
 

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y 
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, 
CONSULTE CON SU MÉDICO  

 
 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO TORACOSCOPÍA  
 

La toracoscopia consiste en introducir un instrumento con un sistema óptico 
incorporado (toracoscopio) en la cavidad pleural a través de una o dos pequeñas 
incisiones en el tórax. Mediante la toracoscopia, el medico puede: examinar la 
cavidad torácica, evacuar el liquido pleural, tomar biopsias de lesiones pleurales, 
pulmonares o mediastinicas, y en casos indicados, instilar sustancias dentro de la 
cavidad para provocar una adherencia de la superficies pleurales (una 
pleurodesis) y evitar así la reacumulación de liquido o aire. 
 

El médico me ha explicado que en mi caso la mejor opción para el 
diagnostico y tratamiento de mi enfermedad. 
Este procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos. 
El medico me ha advertido que este procedimiento se realiza con anestesia 
general. 
 

Se me ha explicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias 
medicamentosas, alteraciones de la coagulación, existencia de prótesis, 
marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia de mi situación 
actual (Diabetes, Obesidad, Hipertensión, Anemia, Edad avanzada, otros) que 
pueden aumentar los riesgos. 
 

Al finalizar la operación, el medico dejara un tubo de drenaje en la cavidad 
pleural durante uno o mas días para facilitar la evacuación del aire y liquido pleural 
y para conseguir que el pulmón vuelva a su situación normal. 
 

Comprendo que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su 
correcta realización puede presentarse efectos indeseables, tanto los comunes 
derivados de toda intervención y que puede afectar a todos los órganos y 
sistemas, como otros específicos poco graves y frecuentes: infección de la 
cavidad pleural o del pulmón y hemorragia de grandes vasos sanguíneos. El 
medico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven 
con tratamiento medico, pero pueden llegar a requerir una intervención, 
generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo de mortalidad. 
 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje 
claro y sencillo, además se han aclarado todas las dudas que he planteado. 
 
 
 


