CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
OPERACIÓN DE VARICES

Este procedimiento quirúrgico consiste en impedir el reflujo venoso
causantes de los síntomas y de las dilataciones varicosas visibles, así como el
daño a la piel.
Entre las alternativas se cuentan no hacer nada y dejar la evolución
natural de la enfermedad aceptando sus consecuencias, el uso de compresión
elástica ya sea con vendas elásticas o medias elásticas como un paliativo de
los síntomas y el uso de inyecciones esclerosante para destruir químicamente
las varices. Sin embargo, he decidido en base a la recomendación de mi
medico tratante, que el tratamiento quirúrgico explicado es la mejor indicación
para mi cuadro clínico.
La intervención requiere la administración de anestesia y es posible que
durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o
hemoderivados, de cuyos riesgos informara el servicio de anestesia.
Es necesario, por parte del paciente, advertir de sus posibles alergias
medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedad cardiopulmonar,
existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra
circunstancia.
La naturaleza y fines, beneficios y molestias de la alternativa propuesta,
así como los riesgos más frecuentes y más graves, incluyendo aquellos
derivados de la administración de la anestesia y tratamientos farmacológicos,
junto con las consecuencias de todos ellos, y la eventualidad de otros riesgos y
consecuencias mas excepcionales derivados del tratamiento propuesto,
destacado entre los riesgos los siguientes:
• Edema, (hinchazón), residual de la extremidad.
• Infección de herida operatoria.
• Trombosis venosa profunda, es decir coagulación indebida en las venas
profundas, y la posibilidad de desprenderse trombos y producir a veces
embolias pulmonares, incluso riesgo vital.
Estas complicaciones se resuelven habitualmente con tratamiento médico
(medicamentos, sueros, etc.) pero pueden llegar a requerir una reintervención,
incluyendo un riesgo menor de mortalidad.

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

