
* SOLO EJEMPLO de Consentimiento Informado. 
 
*IMPORTANTE: el presente artículo no pretende ser modelo para uso en ninguna actividad ni por ninguna 
institución o profesional, sino que ha sido diseñado exclusivamente para que los lectores puedan visualizar un 
ejemplo parecido a este tipo de documento legal. Los Consentimientos Informados originales deben ser 
personalizados y deben estar escritos de acuerdo a las leyes de cada país o estado. Centro Médico RP no se 
hace responsable del uso indebido de este material. 
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CONSENTIMIENTO ANEXO PARA  ABDOMINOPLASTIA 

 
 
 

                                                                                                       Fecha ................................. 
Paciente .................................................................................H. C. Nº...................................... 
 
 
Además de lo expresado en el consentimiento general para intervenciones quirúrgicas  dejo 
constancia que los siguientes puntos me han sido especialmente aclarados: 
 
1. La calidad de las cicatrices dependerá de las características de cada paciente..................... 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
 
2. He sido informado y estoy de acuerdo que una “cicatriz no deseada” puede ser reoperada 
para mejorarla a partir de los 12 meses. 
 
 
3. Se me ha explicado claramente que la posibilidad de presencia de líquido llamado 
“seroma”, puede requerir punciones evacuatorias durante el postoperatorio. 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
 
4) Sumados a los riesgos quirúrgicos generales, la Dermolipectomia o Abdominoplastía 
involucra ciertos riesgos que incluyen: 
 
 
- Complicaciones Tromboembólicas Venosas. Las Complicaciones Tromboembólicas Venosas 
son afecciones que incluyen la Trombosis Venosa Profunda y la Embolia Pulmonar, ambas son 
complicaciones graves que pueden ser fatales. Aunque rara, la embolia pulmonar, es una grave 
complicación de la Abdominoplastía o Dermolipectomía Abdominal. La Abdominoplastía tiene 
un riesgo mas elevado de incidencia de trombosis venosa profunda y de embolia pulmonar que 
otras operaciones de cirugía plástica, con un porcentaje del 1.4% al 2% de incidencia. La 
embolia pulmonar se produce cuando se forman coágulos de sangre en las venas. Cuando estos 
coágulos viajan por la circulación y se impactan en el pulmón, se produce la embolia pulmonar, 
también conocida como tromboembolismo pulmonar. Esto afecta la respiración pulmonar. Si la 
embolia es masiva puede producirse la muerte del paciente. La tromosis venosa profunda se 
produce cuando se forman coágulos de sangre en las venas de las piernas. Los pacientes no 
siempre se dan cuenta o son concientes que un coagulo se ha formado. El coagulo puede 
moverse desde las piernas hacia el pulmón, una complicación conocida como embolia pulmonar 
(descripta mas arriba en este párrafo). La trombosis venosa profunda no tratada puede ser 
peligrosa y puede requerir hospitalización. Normalmente se toman medidas preventivas que 
varían de acuerdo a cada caso en particular y que pueden consistir en el vendaje elástico de los 
miembros inferiores, y/o el uso de sustancias antiagregantes (para que no se formen coágulos) y 
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se indica la movilización precoz de los miembros inferiores del paciente para que circule la 
sangre. Si ocurre cualquier complicación tromboembólica venosa tras la Abdominoplastía o 
Dermolipectomia, puede necesitarse tratamiento adicional, incluyendo la hospitalización.  
 
- Abdominoplastía combinada con otras cirugías. Cuando la Abdominoplastía o la 
Dermolipectomía Abdominal se combina con otros procedimientos quirúrgicos, el riesgo de 
trombosis venosa profunda y/o de embolia pulmonar se incrementa. Se halla descripta una 
incidencia de embolia pulmonar del 6.6% cuando la Abdominoplastía se combina con otros 
procedimientos o cirugías. Normalmente se toman medidas preventivas que varían de acuerdo a 
cada caso en particular y que pueden consistir en el vendaje elástico de los miembros inferiores, 
y/o el uso de sustancias antiagregantes (para que no se formen coágulos) y se indica la 
movilización precoz de los miembros inferiores del paciente para que circule la sangre. Si ocurre 
una trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar o cualquier complicación pulmonar tras 
la Abdominoplastía, puede necesitarse tratamiento adicional, incluyendo la hospitalización. 
 
 
 
 
 
 
FIRMA ............................................................................            FIRMA....................................................... 
 
PACIENTE......................................................................            CIRUJANO.......................................................
  
 
 
 
                                             FIRMA................................................................................... 
 
                                             TESTIGO............................................................................... 
 
                                                                  DNI..............................................   
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