
SERVICIO: Nº Historia Clínica:

Unidad: Nombre Paciente:

Habitación: Cama: Fecha Nacimiento: Sexo:

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA BIOPSIA ESTEREOTÁCTICA-
BIOPSIA CON NEURONAVEGADOR

ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGÍA 

*¿DESEO SER INFORMADO sobre mi enfermedad y la intervención que me van a realizar?

DESEO QUE LA INFORMACIÓN de mi enfermedad y la intervención que me van a realizar le sea proporcionada a mi 
familiar / tutor / representante legal:

NOMBRE APELLIDOS (Paciente) DNI FIRMA FECHA

De acuerdo al art. 9 de la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre “MANIFIESTO MI DESEO DE NO SER INFORMADO Y 
PRESTO MI CONSENTIMIENTO" para que se lleve a cabo el procedimiento descrito en este documento

NOMBRE APELLIDOS (Paciente) DNI FIRMA FECHA

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La intervención quirúrgica consiste en colocar en la cabeza del paciente un marco estereotáctico o un sistema 

de marcadores superficiales (en el caso de utilizar un Neuronavegador) para realizar después una RM y/o un TAC de 
cráneo en el  Servicio de Radiología, con los que  tomamos una serie de referencias para localizar la lesión y poder 
llegar a ella con seguridad. Después, ya en el quirófano, se realiza un agujero de  trépano o una craneotomía a través 
de la que se accede a la lesión de la forma más directa posible para obtener un pequeño fragmento de la misma 
(biopsia). El estudio de esta muestra se realiza en el Servicio de Anatomía Patológica. En caso de que la lesión tenga 
un componente líquido, hemático o purulento, se puede proceder a su evacuación mediante aspirado.

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR
El  objetivo de la  operación es tratar  de obtener material  (biopsia)  de una lesión intracraneal  para estudio 

anatomopatológico que nos permita conocer la naturaleza de la lesión y emitir un pronóstico, así como la necesidad de 
tratamientos adicionales. No hay que esperar, por tanto, una mejoría de la sintomatología clínica que sufre el paciente 
como consecuencia de la operación, salvo que durante la misma se pueda proceder a evacuar la porción líquida de la 
lesión.  El  tratamiento  complementario  de  los  tumores  con  radiocirugía,  radioterapia  o  quimioterapia  debe hacerse 
conociendo su anatomía patológica. El tratamiento de los abscesos cerebrales es mejor hacerlo conociendo el germen 
responsable.

ALTERNATIVAS RAZONABLES AL PROCEDIMIENTO PROPUESTO 
Consisten fundamentalmente en practicar una Craneotomía convencional (Biopsia a “cielo abierto”) y extraer 

una parte pequeña del tejido que se desea estudiar.

CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN
Va estar sometido a riesgos razonables derivados del acto quirúrgico y anestésico. 

CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN
Habrá persistencia o agravamiento de los síntomas actuales, lo que incrementa su riesgo vital y hace mas 

difícil la recuperación funcional y el control de la enfermedad.
Las consecuencias previsibles de su no realización son: ........................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

RIESGOS FRECUENTES
Debe saber que esta intervención es extremadamente compleja y delicada. Puede haber  complicaciones   intra 

o postoperatorias relacionadas con la cirugía  (hemorragia, infección, edema cerebral, pneumoencéfalo, ataques 
epilépticos). Cualquiera  de  estas  complicaciones  pueden  llevar  a  un  empeoramiento  neurológico  transitorio  o 
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permanente de los síntomas del paciente o a la aparición de otros síntomas nuevos  (hemiplejia, afasia, trastornos 
visuales, trastorno de funciones superiores, coma, etc). 

Seguidamente  tiene  una  lista  de  las complicaciones más frecuentes y el porcentaje en que pueden aparecer 
según se recoge de la experiencia de diferentes centros. Toda intervención quirúrgica conlleva un riesgo, pero a la hora 
de proponerle este tratamiento lo hacemos en la confianza de que el beneficio esperable compensa el riesgo que se 
asume. De forma regular se suministrará información de la evolución del paciente y en caso de complicaciones de cual 
es su gravedad.

Complicaciones de  la  biopsia estereotáctica:
1.   Mortalidad (0-1,2%).
2.  Hemorragia  intracerebral  causante de déficit neurológico o empeoramiento de un  déficit  preexistente 
(0,83%).
3.   Crisis epilépticas (1-30%).
4.   Infección:  superficial – cutánea  (0,1-2%), profunda – cerebritis (más rara), absceso  cerebral (complicación

casual) (Sociedad Española de Neurocirugía).

RIESGOS POCO FRECUENTES, CUANDO SEAN DE ESPECIAL GRAVEDAD Y ESTÉN ASOCIADOS AL 
PROCEDIMIENTO POR CRITERIOS CIENTÍFICOS
Aunque  las  complicaciones  dependen  del  estado  del  paciente  y  del  tipo  y  localización  de  la  lesión,  aún 

tratándose de una cirugía muy poco agresiva, sea por una causa o por otra, la mortalidad postoperatoria es posible.

RIESGOS Y CONSECUENCIAS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE Y DE SUS 
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES O PROFESIONALES
Además de los riesgos anteriormente citados,  la presencia de otras enfermedades, alergias o alteraciones 

generales pueden incrementar tanto las complicaciones como su gravedad. Por la/s enfermedad/es que padece puede 
presentar otras complicaciones:.............................................................................................................................................

CONTRAINDICACIONES
Estado clínico grave del paciente: vgr  trastorno  profundo  de  consciencia,  enfermedades  sistémicas   graves 

(cardíacas, renales, pulmonares, hipertensión arterial, trastornos de coagulación de sangre, varias infecciones, etc.) 
La edad avanzada del paciente.
Contraindicaciones en función de su situación actual : ...........................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

PACIENTE

D/Dª

DECLARO que  he  comprendido  adecuadamente  la  información  que  contiene  este  documento,  que  firmo  el 
consentimiento para la realización del procedimiento que se describe en el mismo, que he recibido copia del mismo y 
que conozco que el consentimiento puede ser revocado por escrito en cualquier momento

NOMBRE / APELLIDOS DNI FIRMA FECH

FAMILIAR / TUTOR / REPRESENTANTE

D/Dª

DECLARO que  he  comprendido  adecuadamente  la  información  que  contiene  este  documento,  que  firmo  el 
consentimiento para la realización del procedimiento que se describe en el mismo, que he recibido copia del mismo y 
que conozco que el consentimiento puede ser revocado por escrito en cualquier momento

TUTOR / FAMILIAR / REPRESENTANTE DNI FIRMA FECHA

MÉDICO RESPONSABLE DR D/Dª

DECLARO haber informado al paciente y al familiar,  tutor o representante del  mismo del objeto y naturaleza del 
procedimiento que se le va a realizar, explicándole los riesgos y complicaciones posibles del mismo.

MÉDICO RESPONSABLE DNI FIRMA FECHA
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