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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA 

SAFENECTOMÍA 
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 información sobre la intervención 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 le ayude, él estará bien 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 de la 
intervención 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 la 
intervención ponen la mayor diligencia y entrega en su atención. 
Una vez informado, es usted quien, debe decidir si desea o no someterse a la intervención 
propuesta.  

 
INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN 

 
La safenectomía (interna o externa), es una cirugía que consiste en la extirpación (extracción) 
de la vena safena, vena que está ubicada en las piernas. También puede ser necesario sacar otras 
venas que conectan a la vena safena con venas más profundas de la pierna (comunicantes).  
Se trata de una cirugía programada, que permite mejorar la sintomatología propia de las várices 
por la cual  ha consultado como el dolor, los calambres y el prurito (picazón), mejorar el aspecto 
de la piel de la pierna y evitar futuras complicaciones como flebitis (inflamación de las venas), 
sangrado, úlceras (se rompe la piel sobre las venas dilatadas) Trombosis venosa (se coagula la 
sangre dentro de la vena) y otras difíciles de detallar. 
En su caso las várices son  ____________________________________ 
En condiciones normales, es posible que durante el período postoperatorio se presente dolor, 
prurito (picazón) y/o pérdida de sensibilidad de alguna zona operada, edema (aumento de 
volumen) de la pierna todo lo cual será objeto de observación y tratamiento. 
De igual forma es posible que se presenten hematomas (acumulación de sangre) en la zona 
operada, los que pueden dejar manchas residuales (coloración más oscura de la piel) o zonas 
induradas (zona dura en relación a la cirugía); edemas (aumento de volumen); cicatrices 
patológicas (cicatrices mayores a las habituales). 
Es posible que a pesar de haber sido bien realizada la cirugía las várices vuelvan a presentarse 
(recidiva varicosa) esto debido a condiciones propias del paciente y la enfermedad. 
Siendo poco frecuente, puede ocurrir que se presenten después de la cirugía alteraciones 
nerviosas (daño a los nervios de la pierna), coágulos en las venas que quedan (trombosis 
venosas) y/o alguna alteración en las arterias que pueden requerir de tratamientos médicos o 
nuevas cirugías. 
Eventualmente, puede suceder que durante la cirugía se produzcan complicaciones que hagan 
necesario realizar otras acciones, más allá del procedimiento normal, como ocurre en el caso de 
requerirse reparaciones vasculares (suturas de arterias u otras venas). 
 
Es necesario tener presente que a más de los riesgos particulares de esta cirugía, existen otros 
que son comunes a todas las cirugías, tales como: posibilidad de presentar infecciones, reacciones 
alérgicas, hemorragias. 
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El tiempo estimado de cirugía es de 1 hora variando según cada caso. Se requiere del uso de 
anestesia, la que será determinada por el médico anestesista atendida las características, 
beneficios y riesgos para el paciente.  
Es importante tener presente que los pacientes con enfermedades crónicas, metabólicas (como 
diabetes) o cardiovasculares tienen un mayor riesgo quirúrgico. Sobre el particular se puede 
solicitar mayor información al médico. 
Es también importante que usted sepa que en ocasiones, como en el caso de una lesión vascular, 
es posible que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o 
hemoderivados (derivados de la sangre). 
Eventualmente podría ser necesario trasladar al paciente a una unidad de tratamiento intensivo o 
intermedio dentro de la clínica  o a otro centro hospitalario. 
 

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 hoja de información que se me ha entregado sobre cirugía de 
safenectomía, 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 iniciada la intervención, ésta 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 LA CIRUGÍA DE SAFENECTOMÍA, 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
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 
 

 


