Consentimiento Informado
SONDAJE DE VÍAS LAGRIMALES
Fecha de obtención del CI: ____________________
Hipótesis Diagnóstica: _____________________________________________________________________________________________
Médico (Primer nombre y dos apellidos): _____________________________________________________________________________

Paciente: _________________________________________________________________Rut__________________________________
Representante legal (si corresponde): __________________________________________Rut__________________________________

La “Cirugía Mayor Ambulatoria” (CMA) es aquella en la que se realizan procedimientos quirúrgicos de mediana complejidad, y en la que el
paciente acude al centro de salud el mismo día de la intervención y tras ésta regresa a su domicilio. Es un óptimo modelo de asistencia
quirúrgica multidisciplinaria que permite tratar a los pacientes de una forma efectiva, segura y eficiente, con un ingreso inferior a 24 horas
Objetivos
El sondaje de vías lagrimales es un procedimiento quirúrgico que se emplea para tratar la obstrucción congénita del conducto lagrimal, una
condición muy frecuente en niños recién nacidos o con pocos meses de edad.
Características
Este procedimiento se realiza de forma ambulatoria y se puede desarrollar bajo anestesia general o bajo sedación. Habitualmente, al
emplearse en niños muy pequeños el cirujano suele optar por emplear anestesia general. Básicamente, el proceso es el siguiente:
- Se introduce una sonda en la vía lagrimal del ojo afectado, hacia el punto de obstrucción del conducto nasolagrimal para abrirlo y permitir
el correcto drenaje de las lágrimas.
- A continuación, se inyecta algún tipo de sustancia colorante en el conducto para asegurarse de que el procedimiento ha dado buenos
resultados.
El proceso tiene una duración aproximada de unos 20 minutos y los resultados suelen empezar a percibirse de forma inmediata, aunque los
resultados definitivos se apreciarán pasadas unas semanas.
En el postoperatorio, el oftalmólogo suele indicar el uso de pomadas y colirios antibióticos y antiinflamatorios.
Riesgos
Dentro de los riesgos frecuentes se consideran:
- Persistencia del lagrimeo en un 5% aproximadamente
- Dolor leve
Existen otros riesgos, que aunque son menos frecuentes, revisten mayor gravedad:
- Hemorragias severas
- Infecciones graves
- Cicatriz antiestética
- Derivadas de la anestesia: shock anafiláctico, hipotensión, paro cardiorrespiratorio
Expreso que este documento me ha sido debidamente explicado y que entiendo todo lo que en él se señala, en tales condiciones CONSIENTO
que se me efectúe en forma ambulatoria el procedimiento de SONDAJE DE VÍAS LAGRIMALES.

______________________________

______________________________

______________________________

Firma Médico

Firma Paciente

Firma Representante Legal

