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CONSENTIMIENTO  INFORMADO  PARA TROMBOLISIS 

FECHA ENTREGA FORMULARIO: __/__/____ 
Nombre del 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 un resumen de la información que su médico tratante le ha 
entregado sobre el procedimiento propuesto. Léala atentamente y si requiere más información o 
que le sea aclarado algún punto, no dude en solicitar ayuda a su médico. 
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. Usted debe saber que todos los profesionales de Clínica Vespucio que 
participarán en la intervención están capacitados en las funciones que desempeñan. 
Una vez informado es usted quien debe decidir si desea someterse al procedimiento propuesto.  

 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO  

La sintomatología presentada, se debe a una obstrucción arterial (arterias cerebrales o miocárdicas) por un 
coágulo sanguíneo. El propósito principal de la realización de una fibrinolisis consiste en la disolución del 
coágulo por la acción de un agente trombolítico (Estreptokinasa, Urokinasa, Alteplasa (r-tPA), Tenecteplasa), 
siendo éste un tratamiento que altera la coagulación general. 

La fibrinolisis consiste en este caso, en la perfusión por vía venosa del agente trombolítico 
_____________________ que  pretende disolver el trombo. La realización de esta técnica lleva implícita una 
serie de complicaciones comunes y potencialmente graves que podrían requerir tratamientos 
complementarios, tanto médicos como quirúrgicos. La complicación específica de la práctica de la fibrinolisis 
es el sangrado en cualquier parte del organismo, principalmente en el cerebro y en el aparato digestivo, con 
posibles secuelas graves e incluso la muerte en casos extremos.  

En esta oportunidad, el médico a cargo, me ha informado, que mi enfermedad cumple con los criterios 
clínicos establecidos para la realización de este tratamiento y que la misma no puede ser aplicada, si padezco 
algunas de las siguientes patologías: trastornos de la coagulación conocida, uso de tratamiento 
anticoagulante, hemorragia gastrointestinal o genitourinaria en los últimos 6 meses, hipertensión arterial 
severa no controlada, traumatismo y/o intervención quirúrgica, biopsia orgánica en las últimas 6 semanas, 
tumor cerebral conocido, accidente cerebro vascular en los 2 últimos meses, neurocirugía, trauma craneal o 
hemorragia cerebral en los últimos 6 meses, retinopatía hemorrágica.  
 
 
En conocimiento de las mismas, declaro que no padezco en el momento de la realización de este 
tratamiento, las patologías anteriores que me han sido explicadas.  

El médico me ha explicado que, la no realización del mismo, supone un aumento de la mortalidad y de la 
morbilidad estadísticamente significativa de mi enfermedad en curso.   

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal) 
 
YO                                                           por mí mismo (a)/en representación del  paciente ya 
individualizado, declaro que he leído la hoja de información que se me ha entregado sobre el 
procedimiento de fibrinolisis 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 
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DECLARO comprender que en cualquier momento puedo revocar el consentimiento que ahora presto y que 
serán de mi cargo los gastos generados hasta ese momento. 
 
EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, SOLICITO al Dr.(a) 
__________________________________QUE ME REALICE EL PROCEDIMIENTO DE FIBRINOLISIS. 
 
Asimismo comprendo que como resultado del Procedimiento de Fibrinolisis es posible que requiera ser 
hospitalizado y tratado en una unidad de cuidados intensivos y en caso de ser pediátrico este requerimiento 
declaro saber que Clínica Vespucio no cuenta con esa unidad y deberé ser trasladado. Yo SOLICITO 
EXPRESAMENTE al Dr. (a) ______________________________y a su equipo médico que realicen tales 
procedimientos y/o traslados si los consideran necesarios. 
 
 
 
Obtención de Consentimiento 
 

 
FECHA: 

 
HORA: 

 
Fecha de realización del Procedimiento  
 

 

 
Procedimiento o Intervención quirúrgica 
 

 

 
Diagnóstico 
 

 

 
Nombre, RUT y Firma Médico 

 
 
 

 
Nombre, RUT y Firma Paciente/representante legal 

 
 
 

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


