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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIÓN ARTERIO VENOSA Y/O FÍSTULA A-V    

 
FECHA ENTREGA FORMULARIO: __/__/____ 

 
Nombre Paciente:_______________________________________________________________ 
 
 
Es muy importante que usted participe en su proceso de atención en salud. Para ello, es nuestro deseo otorgarle 
las mayores facilidades y resolver sus dudas y consultas. 
En este documento usted encontrará información sobre el procedimiento que le ha propuesto su médico tratante, 
lo que le ayudará a entender mejor la información entregada por él en la consulta. Léala atentamente, si requiere 
más información o que le sea aclarado algún punto, no dude en solicitarle a su médico, él estará dispuesto a 
satisfacer sus requerimientos. 
Lo informado verbalmente o, a través, de este documento, responde a lo que se espera que suceda en la 
generalidad de los casos, en condiciones normales.  Debe tener presente que cada paciente es un ser único y 
distinto, de manera que puede suceder que no siempre se produzcan los resultados esperados y/o deseados. 
Pueden existir condiciones propias del paciente o del procedimiento que signifiquen mayores riesgos, o bien, 
influir una serie de factores imposibles de prever que modifiquen los resultados esperados, en condiciones 
normales.  
Usted debe saber que todos los profesionales de Clínica Vespucio que participarán en el procedimiento ponen la 
mayor diligencia y entrega en su atención. 
Una vez informado, es usted quien debe decidir si desea  someterse al Procedimiento propuesto.  

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN O EL PROCEDIMIENTO 
 
 

Consiste en un tratamiento que sirve para ocluir de forma provisional o definitiva las malformaciones arterio venosas 
cerebrales  y es realizada con un equipo de angiografía digital por personal experto y especializado. Se emplea en todos los 
casos anestesia general. Se pincha un vaso sanguíneo, generalmente de la ingle y a continuación se introducen en su 
interior unos tubos flexibles, llamados catéteres, que llegarán hasta los vasos sanguíneos del cuello. A través ellos, se 
introduce otro pequeño catéter que se hace avanzar hasta la lesión a tratar, procediendo a introducir a través del mismo 
distintos materiales hasta conseguir su cierre total o parcial. Los materiales de embolización más utilizados son los agentes 
líquidos (solidificantes o pegamentos acrílicos) pudiendo también emplearse las partículas de alcohol polivinílico o espirales 
de platino (coils). En algunos casos puede ser necesario combinar estos materiales con otros dispositivos como  catéteres 
de balón que ocluyan transitoriamente el flujo arterial. Suele  ser necesario el posterior ingreso en Reanimación o Cuidados 
Intensivos para observación. Para controlar el desarrollo del procedimiento se emplean un contraste  yodado (que es 
introducido a través de los catéteres) y rayos X, que son radiaciones ionizantes. Finalizado el procedimiento, se extraerán 
estos tubos y se comprimirá con la mano el lugar de la punción para que no se acumule sangre (hematoma). Podrían existir 
tratamientos alternativos como la cirugía o la radiocirugía. 
 
Descripción de las consecuencias seguras del procedimiento siempre que se consideren relevantes: 
 
En ocasiones el paciente tiene ligeras molestias en el punto de introducción de la anestesia local, así como sensación de 
calor en el punto de inyección del contraste, así como en el área faríngea. Su duración es muy breve (segundos). No 
supone ningún perjuicio para el paciente. 
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Descripción de los riesgos típicos: 
 
1. Es necesario utilizar un medio de contraste intravascular. Como cualquier otra sustancia que sea introducida en el 

organismo  podría, aunque es excepcional,  desencadenar una reacción alérgica. Cuando se produce una reacción 
alérgica, suele ser leve e inmediata (urticaria, picor, enrojecimiento, etc.).  Es altamente improbable que se produzca una 
reacción alérgica grave (edema de laringe, caída de la tensión arterial, etc.). La Clínica está dotada de medios humanos  
y técnicos para hacer frente a estas situaciones. A pesar de ello, podría llegar a producirse el fallecimiento del paciente.  

 
2. Se podría producir un coágulo (trombo) en el vaso que se estudia o en el tubo (catéter) y podría desplazarse a un vaso 

del cerebro (ocurre en uno de cada 300 casos). Esto podría causar una falta o reducción del riego sanguíneo transitoria 
o permanente (trombosis) de gravedad variable.  

 
3. Puede producirse un sangrado en el sitio de la punción (hematoma). Su incidencia es de aproximadamente un 5%. 

Podría llegar a producirse el fallecimiento como consecuencia de las complicaciones de la realización de esta prueba en 
uno de cada dos mil estudios. 

 
4. Los derivados de la sedación o anestesia 
 

                           Descripción de los riesgos que, siendo excepcionales, se consideran graves:  
 
Rotura de la arteria o de la lesión a tratar (aneurisma)  y sangrado como consecuencia de ello, pudiendo provocar una 
hemorragia cerebral, que podría requerir una intervención quirúrgica urgente para su tratamiento. Aunque se utilizan 
medicamentos para reducir la coagulabilidad, durante la embolización o en las horas siguientes podría formarse un trombo 
en alguna de las arterias cerebrales próximas a la lesión a tratar que podría ocasionar una trombosis cerebral. Podría 
producirse emigración inmediata o tras el tratamiento de las espirales a la luz vascular provocando una oclusión total o 
parcial del riego sanguíneo que podría provocar una trombosis cerebral. Se emplean rayos X que son radiaciones 
ionizantes. Su utilización es muy segura y sus ventajas son muy superiores a sus inconvenientes.  Sin  embargo existen 
algunos riesgos, aunque sean mínimos, derivados de la radiación. Cuando se  realiza la prueba a una mujer embarazada 
existe la posibilidad de que aparezcan malformaciones fetales. Por ello debe advertirse antes de su realización de la 
existencia de un embarazo ya conocido o  de la sospecha de que pueda existir. En los niños y adultos existe un riesgo cuya 
probabilidad es remota: la aparición de tumores como consecuencia de la radiación. Podría llegar a producirse el 
fallecimiento como consecuencia de la realización de este tratamiento. 
Contraindicaciones: No existen contraindicaciones absolutas salvo en el caso de que UD. padezca: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Descripción de riesgos personalizados: 
 
1. Si Ud. está embarazada o piensa que pueda estarlo, debe advertirlo antes de realizar esta prueba, ya que se emplea 

radiaciones ionizantes. 
2. Si es Ud. alérgico al  yodo o ha tenido una reacción alérgica  al realizar  con anterioridad un estudio con medios de 

contraste, debe advertirlo antes de realizar esta prueba. 
3. En los pacientes con enfermedad renal o cardiaca grave, ésta se podría ver agravada por el empleo de medios de 

contraste 
4. Los riesgos pudieran ser mayores en el caso de que UD. padezca _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 
Usted debe tener presente que los riesgos a los cuales se puede ver expuesto varían entre una persona y otra. Pueden 
existir condiciones propias (estado físico, enfermedades preexistentes, hábitos) que signifiquen mayores riesgos, lo mismo 
que su forma personal de responder al tratamiento. 
Conforme a sus antecedentes, usted presenta los siguientes riesgos: _________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal) 

 
YO                                                           por mí mismo/en representación del paciente ya individualizado, declaro que 
he leído la información que se me ha entregado sobre el Procedimiento de Embolización de Malformación Arteriovenosa y/o 
fístula A-V, y que la he comprendido, lo mismo que la información que en forma verbal se me ha dado; se me ha permitido 
realizar preguntas, y se me han aclarado mis dudas, por lo que manifiesto sentirme satisfecho(a) con la información 
recibida. 
DECLARO no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente, en relación con enfermedades, 
alergias o riesgos personales. 
DECLARO comprender que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar (dejar sin 
efecto) el consentimiento que ahora presto. Entiendo que en caso que mi revocación se produzca una vez iniciado el 
procedimiento, éste podrá suspenderse sólo si ello no me perjudica y que serán de mi cargo los gastos en que se haya 
incurrido. 
Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO EN QUE SE ME REALICE 
EL PROCEDIMIENTO DE EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA Y/O FÍSTULA A-V, por el 
Dr.(a)__________________________________. DE IGUAL FORMA AUTORIZO, en caso de necesidad inminente (que 
está por suceder prontamente), solicitar la concurrencia de otros profesionales; que se realicen interconsultas a 
especialistas; exámenes y/o que se me traslade a otras instituciones.  
 

 
Obtención de Consentimiento 

 
FECHA: 

 
HORA: 

 
Fecha de realización del Procedimiento o I.Q. 
 

 

 
Procedimiento o Intervención Quirúrgica 
 

 

 
Diagnóstico 
 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Médico 
 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Paciente/ 
Representante Legal 

 

 
INFORMACIÓN ENTREGADA POR: ______________________________________________ 
(Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza Procedimiento) 

 


