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Consentimiento Informado  
BIOPSIA PULMONAR 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 

 

Hipótesis Diagnóstica: _______________________________________________________________________________________________ 

Médico (Primer nombre y dos apellidos): ________________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _________________________________________________________________________________________________________  

Representante legal (si corresponde):   __________________________________________________________________________________ 

 
Objetivos 
La biopsia  pulmonar persigue como objetivo obtener, a través de una toracotomía mínima o a través de videotoracoscopía, una muestra de 
un trozo de pulmón para estudio anatomopatológico de enfermedades pulmonares. Generalmente la biopsia pulmonar se hace necesaria 
cuando se han agotado todos  los  demás  procedimientos de estudio diagnóstico y se requiere de estudio histopatológico de una muestra 
(Ej.: diagnóstico diferencial de fibrosis pulmonares). 
Debe quedar claro que la operación de biopsia pulmonar forma parte de los procedimientos diagnósticos, y en ningún caso es el 
tratamiento de la enfermedad que la motiva. Sin embargo, puede ser fundamental para poder definir el tratamiento más adecuado de su 
enfermedad. 
 
Características 
La operación misma supone una incisión torácica pequeña a través de la cual se resecan uno o más pequeños fragmentos de pulmón, 
procediéndose luego a suturar la zona de resección.  En general será necesario dejar un tubo de drenaje pleural por uno o dos días. 
La operación en casos seleccionados en los que pueda suponerse que no hay adherencias pleurales puede efectuarse por 
videotoracoscopía. 
Esta  operación implica anestesia  general y en el caso  de videotoracoscopía,  la necesidad  de intubación traqueal con tubo de doble lumen 
para permitir colapsar el pulmón. 
 
Riesgos 
A pesar de la correcta realización de la técnica quirúrgica, como en cualquier intervención cabe la posibilidad de algunas complicaciones: 

 Filtración de aire de la zona de biopsia que obligue a mantener drenaje por más días 

 Sangramiento de la zona de biopsia o de la pared del tórax 

 Filtración de aire a la piel (enfisema subcutáneo) 

 En algunos casos de videotoracoscopía en que se encuentran adherencias, la necesidad de convertir a cirugía abierta 
 

Estas complicaciones son en general de manejo médico. Sólo en algunos casos puede llegar a hacer necesaria una nueva exploración por 
toracotomía. 
 
Declaro que se me han dado todas las facilidades para hacer preguntas acerca de mi condición y acerca de formas alternativas de 
tratamiento, así como de los riesgos de operarme o no. Igualmente, acerca de los procedimientos a ser usados, de los riesgos que ellos 
conllevan y que dispongo de toda la información necesaria para dar mi consentimiento informado. 
 
 
En tales condiciones CONSIENTO que se me efectúe procedimiento de BIOPSIA PULMONAR. 
 

 


