SERVICIO:

Nº Historia Clínica:

Unidad:

Nombre Paciente:

Habitación:

Cama:

Fecha Nacimiento:

Sexo:

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA
*¿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
Es una forma de tratamiento para pacientes con determinadas alteraciones del ritmo cardíaco (arritmias). Se
realiza con el paciente en ayunas y tumbado, bajo los efectos de la anestesia general o mediante sedación profunda
para que el procedimiento no sea doloroso. Se extiende un gel sobre las paletas del aparato desfibrilador y se aplican
estas en la pared anterior del tórax más próxima al corazón. Se suministra una o varias descargas eléctricas (“choques”
de 50-360 Julios) breves pero de cierta potencia, para intentar lograr la desaparición de la arritmia. Durante el
procedimiento se controla permanentemente el electrocardiograma.
OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR
Permite devolver al corazón el ritmo regular normal, suprimiendo la arritmia que tenía y sus consecuencias
perjudiciales. Generalmente se efectúa con carácter electivo.
ALTERNATIVAS RAZONABLES AL PROCEDIMIENTO
Tratamiento médico de la arritmia, pero en mucho menos eficaz y a largo plazo mantiene aun mayores
complicaciones de arritmias graves o de embolias.
CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN
Desaparición de la arritmia y los riesgos potenciales de la misma.
CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN

RIESGOS FRECUENTES
Puede existir irritación e incluso leve quemadura en la zona de la a piel donde se aplicó la descarga. La
administración de hipnóticos, sedantes y relajantes musculares no suela plantear problemas durante el despertar.

RIESGOS POCO FRECUENTES, CUANDO SEAN DE ESPECIAL GRAVEDAD Y ESTÉN ASOCIADOS AL
PROCEDIMIENTO POR CRITERIOS CIENTÍFICOS
Es muy raro un accidente embólico, ya que el paciente recibe medicamentos para disminuir la coagulación de
su sangre. Ocasionalmente pudieran presentarse otros trastornos del ritmo graves y súbitos que requieran choque
eléctrico inmediato, siendo excepcional la implantación urgente de marcapasos.
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RIESGOS Y CONSECUENCIAS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE Y DE SUS
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES O PROFESIONALES

CONTRAINDICACIONES

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

FECHA

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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