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Este Hospital pertenece a la 
 8M 

                                      

NHC:      
Nombre:   
Apellidos:   
F. Nac.:                     Sexo:   
Dirección:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Las varices son dilataciones del sistema venoso superficial de las 
piernas (insuficiencia venosa). Estas venas dilatadas, pueden producir síntomas como dolor, calambres, 
picores, edema etc., y complicarse con la aparición de inflamaciones superficiales (varicoflebitis), sangrados o 
la aparición de úlceras. La intervención trata de evitar estas complicaciones o paliar sus síntomas. Es 
importante considerar que esta no es una intervención con un fin estético, sino para mejorar una insuficiencia 
venosa. 

El tratamiento que se le propone es la ESCLEROTERAPIA que consiste en la inyección de una sustancia 
esclerosante en forma líquida o en espuma, en el interior de la vena a tratar para eliminarla. La sustancia 
esclerosante produce un daño en la pared de la vena que produce una intensa inflamación y una posterior 
fibrosis y con el tiempo desaparición de la misma. Este proceso inflamatorio se produce a lo largo del tiempo 
por lo que el efecto deseado puede tardar varios meses en conseguirse. Suele necesitarse más de una sesión 
de tratamiento que puede realizarse tanto en el quirófano como en las consultas, dependiendo del caso. El 
procedimiento no suele requerir anestesia. Se suele hacer guiado con un ecodoppler y/o transiluminador. El 
procedimiento es completamente ambulatorio. La recuperación a una vida normal es muy rápida y confortable 
siendo pocas las molestias. En general, se requieren pocos analgésicos tras el tratamiento.  

Los resultados publicados muestran que es una técnica eficaz. La aparición de nuevas varices en la 
extremidad tratada (recidiva varicosa) puede ser debido a  progresión de la enfermedad, a la formación de 
neovasos en las áreas tratadas o por varices residuales. En determinadas ocasiones puede ser necesario 
volver a esclerosar una zona ya tratada para conseguir la eliminación de la vena. 
 

CONSECUENCIAS SEGURAS DE LA INTERVENCIÓN: Ninguna. 
 

ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS:  

 Tratamiento médico con medias elásticas terapéuticas, fármacos y ejercicios específicos.  

 Tratamiento quirúrgico: cirugía tradicional (extracción de las safenas y colaterales), Cura Hemodinámica 
Ambulatoria de la Insuficiencia Venosa (cura CHIVA) y ablación térmica endoluminal con endolaser, 
radiofrecuencia y/o vapor de agua.  

En su caso particular se ha considerado que la escleroterapia de varices es el tratamiento más adecuado. 
 

RIESGOS Y CONSECUENCIAS DEL PROCEDIMIENTO: A pesar de la adecuada elección de la técnica y de 
su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables.   

Se considera la reacción inflamatoria de la vena una parte del proceso y puede producirse una tromboflebitis 

superficial de la vena tratada hasta en la mitad de los casos en los que puede ser necesario drenar el trombo 

y/o tratar con antinflamatorios. También es frecuente la pigmentación cutánea de la zona tratada que puede 

tardar meses en desaparecer. La mayoría desaparece al año. Se pueden producir hematomas en el lugar de 
la punción que pueden dejar manchas residuales (tatuaje). Otras complicaciones locales menos frecuentes son 

la necrosis cutánea con ulceración y la aparición de telangiectasias (matting).  

Otros efectos secundarios transitorios que pueden ocurrir son: tos seca, escotoma transitorio (pérdida 
visual), cefalea, molestias torácicas y otros trastornos visuales y neurológicos autolimitados. Estos trastornos 
son transitorios y ceden espontáneamente en poco tiempo.  

Como complicaciones más graves pero menos frecuentes: trombosis venosa profunda que suele afectar a 
venas de la pierna y que no suelen dejar secuelas postrombóticas.  

Como complicaciones más raras y menos frecuentes: reacción alérgica en forma de shock anafiláctico, 

inyección intraarterial, lesión nerviosa por inyección en un nervio (hormigueos, acorchamiento o dolor), 

embolia pulmonar o ictus cerebral. 

 

 

 



 

RIESGOS PERSONALIZADOS: 

 No tiene en el momento actual. 

 Tiene los siguientes en relación con el estado previo de salud, edad, profesión, etc.:………………………. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 

Declaro que: He sido informado/a de forma comprensible de la naturaleza y riesgos de la intervención, así 

como de otras alternativas al tratamiento. Estoy satisfecho/a con la información recibida. He podido formular 
todas las preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas. Sé que podré 
ampliar información en cualquier momento y revocarlo si lo deseo. 

En consecuencia, doy mi consentimiento al Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Central de la Cruz Roja 
para la realización de la intervención propuesta. 

Fecha:                                                Firma del paciente:                                               
 
 
 
 

Nombre del representante legal,  en caso de incapacidad del paciente, indicando el carácter con el que 
interviene (padre, madre, tutor, etc.): .................................................................................................................  
En calidad de…..……………….…autorizo la realización del procedimiento mencionado. 

Fecha:                                              Firma:                                                        D.N.I. 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN  PARA LA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES CON FINALIDAD CIENTÍFICA, 

DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, presto mi autorización para la utilización de mis datos 
de carácter médico en las siguientes condiciones y con la finalidad manifestada: 

“Autorizo a que mis datos clínicos y analíticos, pruebas de imagen y muestras biológicas (si las hubiera), puedan 
ser utilizadas de manera anónima con fines científicos, docentes y de investigación”. 

Firma del paciente o Representante legal (en caso de menor o incapacitado) 
Fdo.: D/Dª                                           DNI:   Madrid,  a    de                   201_ 
 
 
 
 

 

Médico Dr./Dra: ………………………………………………………………………………………… 

He informado a este/a paciente, y/o a su representante legal, del propósito y naturaleza del procedimiento descrito, 
sus riesgos y alternativas, y de las consecuencias previsibles de su no realización, dejando constancia en la Historia 
Clínica. Asimismo, se le preguntó sobre posibles alergias, la existencia de otras enfermedades o cualquier otra 
circunstancia patológica personal que pudiera condicionar la realización de la exploración/intervención. Se incorpora 
este documento a la Historia Clínica del paciente. 

En Madrid, a      de                         de 20_ _ 

Firma:. …………………………………………….           Nº colegiado: …………………… 
 

 

NEGATIVA DEL PACIENTE A LA REALIZACIÓN    

 

REVOCACIÓN DE LA DECISIÓN POR EL PACIENTE    

En Madrid a,      de                          de 20_ _ 

Firmas:                           (Paciente):………………………………………………. ………                 

El/la médico, Dr/Dra……………………………………………….. Nº colegiado: ………………… 
 

 
 
 

Podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos recopilados y 
archivados. Para el ejercicio de estos derechos deberá dirigirse al Servicio de Atención al Paciente, en donde será informado/a de 
manera detallada de la forma de hacerlos efectivos. 

 


