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Por favor diligencie este documento con tinta negra, letra clara y sin tachones o enmendaduras. 
Recuerde: El consentimiento informado es un documento legal 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 PARA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA  
 
Nombre(s) y Apellidos: _____________________________________________  
 
Edad: __________ Cédula: _____________  Fecha: ______________________ 
 

DECLARO 
Que debido a que el Doctor: _____________________________________ ha considerado que es conveniente proceder 
a realizar, en mi situación, una POLIPECTOMIA He autorizado a la Dr. (a) ___________________________, con registro 
médico____________________ para practicar dicho procedimiento. 
 
Confirmo que al menos 24 horas previas al procedimiento obtuve la siguiente información: 
 

1. La polipectomía es un procedimiento por el cual se realiza la resección de lesiones conocidas como pólipos, las 
cuales por su naturaleza aumentan el riesgo de cáncer o pueden aumentar el riesgo de obstrucción o sangrado 
digestivo. 

2. El procedimiento se realiza   con   sedación suministrada por Anestesiólogo (a) previa explicación y firma de 
consentimiento adicional. Por tal razón el paciente deberá estar acompañado en todos los casos por un 
adulto responsable quien deberá permanecer en la sala hasta finalizar el procedimiento. 

3. Entiendo que dado que el procedimiento se realiza bajo sedación, no podré conducir al término del 
mismo.  . 

4. Con el paciente acostado se progresa el equipo de endoscopia   hasta localizar la lesión y resecarla por medio 
de una sonda especial (asa de polipectomía) y la aplicación de algunas sustancias que optimicen el 
procedimiento.  

5. Comprendo que, a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse 
efectos indeseables poco usuales como distensión abdominal, mareo, hemorragia, perforación, dolor, 
hipotensión, y/o excepcionales y de mayor complejidad como arritmias o paro cardiaco que pueden   requerir 
tratamiento médico o quirúrgico.   

6.  Entiendo que debido a que se requiere corte de tejido los riesgos de sangrado y perforación son reales, así 
como de un síndrome conocido como síndrome pos polipectomía (fiebre y dolor abdominal pos polipectomía) y 
que tales riesgos tienen una frecuencia de alrededor de 1,2%. De cualquier forma, si ocurriera una complicación, 
se me ha indicado que se cuenta con todos los medios necesarios para su manejo inicial y para remitir en caso 
de ser necesario.   

7. Las complicaciones asociadas a la polipectomía pueden ser tempranas (dentro de las 12 horas posteriores al 
procedimiento) o tardías (hasta 1 semana después de su realización) por lo cual informaré si presento materia 
fecal negra, vómito con sangre, expulsión de sangre fresca por el recto, fiebre o dolor abdominal severo desde la 
finalización del procedimiento hasta 1 semana de realizado el mismo. 

8. Entiendo que para la realización de éste procedimiento no puedo estar tomando aspirina o aspirineta, 
clopidrogel, vitamina E, warfarina ni ningún tipo de anticoagulante. Dado que algunos medicamentos naturistas 
actúan sobre la coagulación también suspenderé tales medicamentos al menos 1 semana previa a la realización 
de la polipectomía siempre con la autorización del médico tratante. 

9. Se me ha indicado la preparación recomendada con la anticipación necesaria y se me ha advertido la necesidad 
de avisar de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades 
cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que 
considere puede afectar la realización del procedimiento. 
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10.  
                                                                                       SI  NO  

 

• Me encuentro  en ayuno igual o superior a  6  horas                  (   )     (  ) 

• He consumido alcohol o sustancias psicoactivas      (   )    (  ) 

• Dentro de las 24 horas previas a este procedimiento.                 (   )    (  ) 

• Consumo anticoagulantes como Warfarina o me aplico heparina  de cualquier tipo  (   )  (  ) 

• He consumido aspirina, aspirineta, clopidrogel, Vitamina E  
              O medicinas naturistas la semana previa a este procedimiento                (    )  (   ) 

 
Informo que sé que padezco alguna o algunas de las siguientes enfermedades 
 

⚫ Enfermedad valvular cardiaca  *                            (  )                     (  ) 
⚫ Reemplazo valvular cardiaco    *                            (  )  (  ) 
⚫ Diabetes                   (  )  (  ) 
⚫ Cirrosis hepática                             (  )  (  ) 
⚫ Várices esofágicas                   (  )  (  ) 
⚫ Enfermedad pulmonar severa.        (  )  (  )  
⚫ Insuficiencia renal crónica 

*          Debe comunicarse previamente con la Dra. Molano. 
 
Recibo los siguientes medicamentos      
 
 1-_______________________________  4-______________________ 
 2-_______________________________  5-______________________ 
 3- ______________________________   6-______________________ 
  
Soy alérgico a los siguientes medicamentos. 
 1-_______________________________  2-______________________ 
 

 
He comprendido las explicaciones que se han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el facultativo que me ha 
atendido me ha permitido aclarar todas las dudas que le he planteado.  
Confirmo que he leído, comprendido y aceptado la información contenida en el documento de PREPARACION para este procedimiento registrada 

en http://www.emdiagnostica.com/index.php/formas . 
 
Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos de este 
procedimiento, y en tales condiciones. 

 
CONSIENTO (Marcar con una X) SI (   )   NO (   )  
Que se me realice, La POLIPECTOMIA 

 
 
________________________  ______________________________________ 
 
ESPECIALISTA   PACIENTE CC _______________de_________ 

                                                                                                                     
En caso de ser menor de edad este documento deberá ser firmado por el paciente y su tutor responsable.  
 

Nombre tutor____________________Identificación_____________Parentesco_______ 
Firma tutor._______________________  

http://www.emdiagnostica.com/index.php/formas

