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Documento de información y Consentimiento 

 
Nombre del paciente:……….................................................................................................................. 
Nombre de los familiares / terceros:………........................................................................................... 
Nombre del médico tratante:………...................................................................................................... 
 

ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO 
 
Estoy enterado que tengo el derecho de ser informado sobre mi afección y los métodos 
diagnósticos y terapéuticos que se me realizarán. También me ha sido informado que puedo no 
desear recibir esta información. (Si este es el caso, el formulario queda en blanco y se suscribe en 
el lugar que se destina al pie). 
 
Por el presente doy mi consentimiento para ser sometido al procedimiento diagnóstico siguiente: 
Ecocardiograma Transesofágico. 
La práctica será realizada por el Dr.............................................................................................…...... 
 
Se me han explicado la naturaleza y el objetivo de lo prescripto, incluyendo riesgos significativos y 
alternativas disponibles. Los beneficios de esta práctica son los siguientes: permite obtener 
importante información diagnóstica de diversas enfermedades cardiovasculares. 
Los riesgos más destacables son los siguientes: tos, náuseas, vómitos, dolor oro-faríngeo, etc. La 
mayor parte de estas complicaciones son menores y se resuelven en forma total. En casos 
excepcionales se han descripto complicaciones mayores como daño de la mucosa esofágica. 
Me hallo satisfecho con las explicaciones proporcionadas y las he comprendido, habiendo 
requerido las aclaraciones e informaciones adicionales solicitadas. 
 
He entendido que es posible que se requieran con inmediatez tratamientos o intervenciones 
adicionales o alternativos; presto consentimiento con aquellos que en la opinión del médico tratante 
sean necesarios, así como con que él sea asistido por otros cirujanos, asistentes y staff médico del 
hospital a quien les podrá permitir ordenar o realizar todo o parte del procedimiento con sus 
mismas facultades. 
 
He sido informado que este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento anterior a la 
realización efectiva de la práctica o procedimiento. 
 
Se me informa también que algunos datos del estudio podrían ser utilizados para fines de 
investigación y/o registro a ser utilizados por la institución y/o por la Sociedad Argentina de 
Cardiología en el protocolo denominado “Registro Nacional de Ecocardiograma Transesofágico”. 
Dichos datos en todo momento serán confidenciales y no será revelada su identidad. La presente 
autorización se realiza exclusivamente para el presente estudio, para futuros estudios del mismo 
tenor a realizarse en esta institución y/o cualquier otra institución de la República Argentina que 
participe y/o participare en el protocolo arriba mencionado se solicitará una nueva autorización 
mediante este consentimiento o aquel que lo reemplace en el futuro. 
 
Para mayor información podrá contactarse con el Departamento de Investigación de la Sociedad 
Argentina de Cardiología y/o con el Investigador Principal del Estudio de investigación, Dr. Diego 
Federico Funes, Dra. Silvia Makhoul, Dr. Sergio Baratta y/o con cualquiera de los co-investigadores 
del protocolo previamente mencionado al siguiente teléfono: +54 11 4961 6027 
 
Confidencialidad: En Argentina existe la Ley Nº 25.326, de Protección de datos personales, el 
control de esta Ley es función de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales –
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DNPDP (Tel. (011) 4383-8512/13, web  http://www.jus.gov.ar ). Respetando lo estipulado por esta 
Ley su identidad será resguardada manteniendo la confidencialidad de los datos que lo identifican 
tanto a Ud. como a los resultados del procedimiento. 
 
Fecha y hora:......................................................................................................................................... 
 
Firma del paciente: ................................... Negativa a recibir información: ......................................... 
 
Aclaración: …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Firma de familiares o allegados........................................Negativa a recibir información:................. 
 
Aclaración: ……………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Firma del médico.................................................................................. 
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