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INSTRUCCIONES 
El presente documento es un consentimiento informado que ha sido preparado para que usted sepa en qué consiste la blefaroplastia o 
cirugía de párpados, sus riesgos y tratamientos alternativos. Es importante que usted lea cuidadosamente todo el documento y que ponga 
sus iniciales en cada página como indicación de haberlas leído y su  firma al final del documento en señal de consentimiento para que el 
Dr. Pelosi le practique la cirugía.  
 
INFORMACIÓN GENERAL  
La blefaroplastia es una cirugía que se practica para remover el exceso de piel y músculo de los párpados superior e inferior. El tejido 
graso subyacente que produce flacidez puede removerse o reposicionarse de manera selectiva.  La blefaroplastia puede mejorar la piel 
suelta y la flacidez. Puede mejorar también la visión en personas de edad avanzada que tienen los párpados superiores caídos o 
descolgados. En el caso de los asiáticos se puede agregar un  pliegue al párpado superior y esto no borrará la evidencia de la herencia 
racial o étnica. La blefaroplastia no removerá las “patas de gallos ni otras arrugas. Tampoco removerá  los círculos oscuros debajo de los 
ojos (ojeras) ni levantará las cejas.   
 
La blefaroplastia se práctica en cada caso de acuerdo a las necesidades del paciente. Puede practicarse como un procedimiento solo que 
involucra la zona del párpado superior o las zonas de ambos párpados o junto con otros procedimientos quirúrgicos de  ojos, cara, cejas o  
nariz. En algunos pacientes que tienen la piel suelta entre el párpado inferior y el globo ocular se recomienda considerar la opción de 
tensar el párpado inferior (cantoplastia / cantopexia) cuando se está practicando la blefaroplastia. La cirugía del párpado no puede detener 
el proceso de envejecimiento, pero sí puede disminuir esa apariencia de piel suelta y flacidez en la región del párpado.  
 
TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 
Además de la cirugía, existen tratamientos alternativos para tratar la flacidez y laxitud de la piel de los párpados. La piel laxa, los 
depósitos de grasa (bolsas) y las arrugas de la piel pueden mejorarse con otros tratamientos o cirugía como son el levantamiento de cejas, 
cuando sea apropiado. Otras formas de cirugía podrían ser necesarias en caso de tener párpados caídos por problemas musculares (ptosis 
o párpado superior caído) o soltura entre el párpado y el globo ocular (ectropión) que afectan la función del ojo. Pequeñas arrugas en la 
piel pueden mejorar mediante peelings químicos, rejuvenecimiento con láser u otros tratamientos para la piel. Los riesgos y 
complicaciones potenciales están relacionados con formas quirúrgicas de tratamiento.  
 
LOS RIESGOS DE UNA BLEFAROPLASTIA  
Todas las intervenciones quirúrgicas suponen cierto riesgo y  complicaciones que es muy importante que usted conozca. Asimismo,  
todos los procedimientos tienen sus limitaciones. Una persona decide someterse a una cirugía luego de evaluar el riesgo y el beneficio 
potencial. Sin bien en la mayoría de los pacientes no se presentan complicaciones, usted deberá conversar con el Dr. Pelosi para tener la 
seguridad de haber entendido perfectamente todas las consecuencias posibles de una blefaroplastia.    
 
Riesgos específicos de una blefaroplastia  
 
Ceguera: Es extremadamente raro que después de una blefaroplastia se produzca ceguera.  Sin embargo, podría ocurrir como 
consecuencia de una hemorragia interna alrededor del ojo durante o después de la cirugía. Su ocurrencia es impredecible.   
 
Problemas de ojo seco: Una de las consecuencias de la blefaroplastia, aunque muy rara e impredecible, es la reducción permanente de la 
producción de lágrimas. A las personas que padecen de ojo seco se les recomienda someterse a una cuidadosa evaluación antes de que se 
le practique la blefaroplastia.  
 
Ectropión: Es el desplazamiento del párpado inferior hacia afuera del globo ocular, lo que ocurre muy rara vez.  Una nueva cirugía será 
necesaria para corregir esta condición anormal.    
 
Problemas por exposición de la córnea: Después de la cirugía algunos pacientes pueden tener  dificultad para cerrar los párpados o 
presentar problemas en la córnea debido a  sequedad. Si bien es muy raro que esto suceda, de ocurrir se necesitaría  tratamientos o 
cirugías adicionales. 
 
Pérdida de pestañas: Es posible que se caigan las pestañas de la zona del párpado inferior donde se levantó la piel durante la cirugía. Esto 
no se puede predecir y si ocurre puede ser permanente o temporal. 
 
Riesgos generales de la cirugía 
 
Cicatrización: Alguna enfermedad, los suplementos dietéticos y los medicamentos pueden demorar o interferir en la cicatrización. En los 
pacientes que pierden peso en exceso la cicatrización puede demorar haciendo que las incisiones se abran dando lugar a infecciones y 
cambios en el tejido que harán necesario una cirugía adicional con una hospitalización prolongada. En los pacientes que padecen de 



Pelosi Medical Center 

BLEFAROPLASTIA 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Patient Name: _____________________________ 

Birthdate: ____/_____/____ MR #__________ 

	 	

Iniciales del paciente _________ 

045	

2	de	6	
	

06.21.16 

diabetes o que  tienen mucho tiempo tomando esteroides el tiempo de cicatrización es más largo. Fumar también retrasa la cicatrización y 
muchas veces es necesario practicar una nueva cirugía. Hay riesgos generales relacionados con la cicatrización como la hinchazón y el 
sangrado, una mayor duración de la cirugía y la anestesia que incluye un período mayor de recuperación, cambios de color y forma, 
infección, resultados no esperados y mayores gastos para el paciente. Los pacientes con la piel muy flácida (que están buscando un 
estiramiento facial o levantamiento de mamas y abdominoplastia) continuarán teniendo la misma flacidez después de la cirugía. La 
calidad o elasticidad de la piel no cambiará y la piel seguirá soltándose con el paso del tiempo, más rápido para unos que para otros. 
Durante algunas cirugías como la lipectomia asistida por succión, abdominoplastia, lifting facial, lifting corporal y cirugía de 
extremidades algunas terminaciones nerviosas podrían comprometerse con el tejido cicatricial. Y si bien es cierto que es posible que no 
haya daño al nervio principal, algunas terminaciones nerviosas menores podrían volverse muy activas durante el período de cicatrización 
causando mucho dolor o hipersensibilidad en la zona operada debido al compromiso del nervio sensorial menor en el tejido cicatricial.  A 
menudo esta condición se resuelve con masajes o con intervenciones no quirúrgicas realizadas a tiempo.  Es  importante conversar con el 
Dr. Pelosi sobre el dolor posoperatorio.	 
 
Sangrado:   Es posible aunque poco usual que haya sangrado durante o después de la cirugía. Si el sangrado ocurre después de la cirugía 
será necesario un tratamiento de emergencia para drenar la sangre acumulada o una transfusión de sangre. Mucha actividad después de la 
cirugía podría provocar sangrado y una cirugía adicional. Es importante seguir las instrucciones posoperativas y limitar el ejercicio y la 
actividad  durante un tiempo. No tome aspirinas ni ningún medicamento antiinflamatorio 10 días  antes y 10 días después de cirugía, ya 
que esto aumentaría el riesgo de sangrado. Las “hierbas” o suplementos dietéticos que no hayan sido recetados podrían aumentar el riesgo 
de sangrado quirúrgico. Los hematomas pueden aparecer en cualquier momento en la zona afectada, aunque normalmente aparecen 
durante las primeras tres semanas posteriores a la cirugía. En caso de que se necesite transfusiones de sangre existe el riesgo de infección 
como la hepatitis  VIH (SIDA).  La heparina que se usa para prevenir los coágulos de sangre en las venas puede producir sangrado y una 
reducción de las plaquetas. 
 
Infección: No es normal una infección después de la cirugía. Si ocurriera, se tratará con antibióticos, hospitalización o una cirugía 
adicional. Es importante avisarle decirle al Dr. Pelosi sobre cualquier otra infección producida por una uña encarnada, picadura de insecto 
o infección del tracto urinario. Infecciones en otras partes del cuerpo pueden ocasionar una infección en la zona operada. 
  
Cicatrices: Todas las cirugías dejan cicatrices, unas más visibles que otras. Si bien se espera una buena cicatrización después de la cirugía, 
puede ocurrir que haya cicatrices anormales en la piel y en los tejidos más profundos.  Estas cicatrices pueden ser poco atractivas y de un 
color diferente al de piel que las rodea. En una sola cicatriz la forma puede variar y ser asimétricas (de una forma en el lado derecho y de 
otra en el lado izquierdo). Existe la posibilidad de marcas visibles en la piel debido a las suturas. En algunos casos las cicatrices requieren 
de revisión o tratamiento. 
 
Firmeza: La piel puede quedar muy tirante después de la cirugía debido a las cicatrices internas y existe la posibilidad que se necesite un 
tratamiento o cirugía adicional. 
 
Cambios en la sensibilidad de le piel: Es común sentir una disminución (o pérdida) de la sensibilidad en la parte de la piel donde se ha 
practicado la cirugía. Esa disminución o pérdida total de la sensibilidad algunas veces no se recupera.     
 
Irregularidades en la piel: Alrededor de la zona operada la piel puede arrugarse de forma visible y palpable. Al final de cada incisión y 
como consecuencia de la piel que sobra existe la posibilidad que se produzcan irregularidades u “orejas de perro” lo que puede mejorarse 
con el tiempo o corregirse con cirugía. 
 
Decoloración de la piel/Hinchazón: La hinchazón y los  moretones son normales. La piel de la zona operada o cercana puede  
oscurecerse o aclararse.  La hinchazón y la decoloración pueden persistir durante mucho tiempo;  pero en muy pocos casos ser 
permanentes. 
 
Sensibilidad de la piel: Picazón, sensibilidad o reacción exagerada a temperaturas calientes o frías pueden ocurrir después de la cirugía. 
Por lo general, esto se resuelve durante la curación y solo en raras ocasiones puede volverse crónico 
 
Abertura de la herida: Después de la cirugía las heridas pueden abrirse lo que hará necesario un tratamiento adicional o una nueva 
cirugía. 
 
Suturas: La mayoría de las técnicas quirúrgicas usan suturas profundas que usted puede notarlas después de la cirugía. Estas pueden 
sobresalir espontáneamente y ser visibles o producir irritación que requiera remover las suturas 
 
Retraso en la cicatrización: Puede ocurrir que el proceso de cicatrización se interrumpa o retrase, debido a que ciertas zonas de la piel 
pueden ser más difíciles de cicatrizar o demoren más.  Es posible también que la piel se muera en algunas partes lo que hará necesario 
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cambios frecuentes de los vendajes o una cirugía adicional para remover el tejido que no ha cicatrizado.  En las personas en las que el 
suministro de sangre a los tejidos ha disminuido debido a cirugías pasadas o radiación existe un riesgo mayor de retraso en la 
cicatrización o resultados deficientes. Lo mismo ocurre con los fumadores que tienen el riesgo de perder piel y complicaciones con la 
cicatrización. 
 
Daño a las estructuras profundas: Existe el riesgo potencial que las estructuras profundas que incluyen nervios, vasos sanguíneos, 
músculos y pulmones (neumotórax) sufran daño durante la cirugía. El riesgo varía de acuerdo al procedimiento que se practicará. El daño 
a las estructuras profundas puede ser temporal o permanente. 
 
Necrosis de la grasa corporal: El tejido adiposo o tejido graso en la piel puede morir lo que dará lugar a formación de áreas duras en la 
piel. Será necesario remover las áreas donde el tejido graso está muerto ya que existe la posibilidad que se produzcan irregularidades en la 
piel como consecuencia de la necrosis del tejido corporal. 
 
Seroma: Es posible que después de la cirugía,  el traumatismo o el exceso de ejercicio produzca acumulación de fluido entre la piel y los 
tejidos subyacentes lo que requerirá de procedimientos adicionales para drenar el fluido. 
 
Anestesia Quirúrgica  Todas las formas de anestesia quirúrgica incluyendo la local y la general, así como la sedación, pueden tener 
complicaciones como daño y muerte. 
  
Shock: El procedimiento quirúrgico puede causar un traumatismo severo, sobre todo cuando se han realizado múltiples o extensos 
procedimientos;  sin embargo y aunque es muy raro que esto ocurra, las complicaciones serias, las infecciones o la pérdida excesiva de 
fluidos pueden causar una seria enfermedad o incluso la muerte. Si ocurriera un shock quirúrgico será necesario hospitalización y 
tratamientos adicionales. 
 
Dolor: Después de la cirugía sentirá dolor cuya intensidad y duración puede variar. Si bien es muy poco raro que ocurra, el dolor puede 
volverse crónico debido a nervios atrapados en el  tejido cicatricial o al estiramiento del tejido. 
 
Complicaciones cardiacas y pulmonares: Pueden surgir complicaciones pulmonares además de coágulos de sangre (embolia pulmonar), 
depósitos grasos (embolia grasa) o un colapso parcial de los pulmones después de aplicarse la anestesia general. En algunas 
circunstancias, la embolia grasa puede poner en riesgo la vida o ser mortal. La inactividad u otras condiciones pueden aumentar la 
incidencia de coágulos de sangre viajando hacia los pulmones y ocasionar un coágulo mayor que puede ser mortal. Es importante que 
usted converse con su médico sobre cualquier antecedente de hinchazón de piernas o coágulos de sangre que puedan contribuir a esta 
condición. Las complicaciones cardíacas también son un riesgo en cualquier cirugía y con cualquier anestesia incluso en pacientes sin 
ningún síntoma. Si usted siente que le falta el aire o siente dolor en el pecho o su corazón late de manera inusual busque atención médica 
inmediatamente. Puede ser necesario un tratamiento adicional u hospitalización si alguna de estas complicaciones llega a ocurrir. 
 
Reacciones alérgica: Son muy pocas las veces se han reportado alergias locales al esparadrapo, material de sutura y pegamentos, 
productos derivados de sangre como plasma y plaquetas, medicación tópica o  agentes inyectables.  Las reacciones sistémicas graves, 
incluyendo shock (anafilaxia) pueden ocurrir como una reacción a los fármacos utilizados durante la cirugía o en las medicinas prescritas. 
Las reacciones alérgicas pueden requerir tratamiento adicional. 
 
Asimetría: Es posible que después de la cirugía su apariencia no sea simétrica. Factores como el tono de piel, depósitos grasos, 
prominencia ósea y tono muscular pueden contribuir a una asimetría de las características físicas. La mayoría de los pacientes tienen 
diferencias entre la parte izquierda y la parte derecho de su cuerpo antes y después de realizada la cirugía. Una cirugía adicional podría 
ser necesaria para disminuir la asimetría.   
 
Resultados No Satisfactorios: Si bien es cierto que usted espera resultados satisfactorios no existe ninguna garantía explicita ni implícita 
acerca de éstos y por lo tanto es posible que usted se sienta decepcionado de los resultados insatisfactorios de la cirugía, como son una 
asimetría, forma y tamaños no previstos, pérdida de las funciones, interrupción del proceso de curación, mala cicatrización y pérdida de la 
sensibilidad, una cicatriz mal ubicada o de aspecto desagradable, lo que haría necesario practicar una nueva cirugía.  
 
 
RECOMENDACIONES ADICIONALES  
 
Medicamentos y suplementos dietéticos a base de hierbas: Es posible que los medicamentos  sin receta y los  suplementos dietéticos a 
base de hierbas produzcan reacciones adversas. La aspirina y los medicamentos que contienen aspirina interfieren con la coagulación y 
pueden causar más sangrado. Entre estos se incluye a los  antiinflamatorios no esteroides como el Motrin, Advil y Alleve. Es muy 
importante no dejar de tomar fármacos que interfieren en las plaquetas, tales como Plavix, que se utiliza después de colocar un stent  
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(cánula). Si a usted se le ha colocado un sent y está tomando Plavix es muy importante que se lo diga al  Dr Pelosi, porque  dejar de tomar 
el Plavix podría causarle un ataque al corazón, un derrame cerebral e incluso la  muerte.  Asegúrese de consultar con su médico acerca de 
cualquier interacción con otros medicamentos que puedan existir con los medicamentos que está tomando. Si usted tiene una reacción 
adversa, suspenda los medicamentos inmediatamente y llame al Dr. Pelosi para recibir más instrucciones. Si la reacción es muy seria  
vaya inmediatamente a la sala de emergencias más cercana. Al tomar los medicamentos recetados para el dolor después de la cirugía, 
tome nota que éstos pueden afectar su razonamiento y coordinación. No conduzca, no opere máquinas complejas, no tome decisiones 
importantes y no beba alcohol mientras esté tomando estos medicamentos. Asegúrese de tomar sólo los medicamentos recetados según 
las indicaciones. 
 
Exposición al sol- Directa o  en un Salón de Bronceado: Los efectos del sol le están dañando la piel. Exponer al sol las zonas operadas 
puede hacer que la herida aumente de tamaño, cambie de color y demore más en cicatrizar. Los pacientes que toman sol directamente o 
en un Salón de Bronceado deberán informarle al cirujano y demorar el tratamiento o dejar de broncearse hasta que el cirujano indique lo 
contrario. El efecto dañino de la exposición al sol no puede evitarse ni aun cuando se use bloqueador o ropa que protege del sol. 
 
Planes de viaje: Cualquier cirugía tiene el riesgo que ocurran complicaciones que pueden demorar el proceso de cicatrización 
impidiéndole reanudar su vida normal. Para que su cirujano programe su cirugía en una fecha apropiada, infórmele anticipadamente sobre 
cualquier viaje que tenga planificado realizar, compromisos programados con anterioridad o plazos que deba cumplir y que son muy 
importantes para usted. Sin embargo, no existe ninguna garantía que usted pueda reanudar sus actividades en un determinado período de 
tiempo. Resultados de largo plazo: alteraciones en la apariencia  como consecuencia del envejecimiento, exposición al sol, pérdida de 
peso, aumento de peso, embarazo, menopausia y otras circunstancias no relacionadas con la cirugía. 
 
Procedimientos para Piercing: Las personas que usan piercing en la zona a ser operada deben saber que se exponen a sufrir una 
infección. Información para paciente femenina: Es importante que le informe al Dr. Pelosi si toma píldoras anticonceptivas, estrógenos 
o si tiene sospechas de estar embarazada. Algunos medicamentos que incluyen antibióticos pueden neutralizar el efecto preventivo de las 
píldoras anticonceptivas permitiendo la concepción y el embarazo.  
 
Relaciones sexuales después de la cirugía: La cirugía implica la coagulación de vasos sanguíneos que podrían romperse por  un 
aumento de actividad  produciendo sangrado o hematomas. Las actividades que aumentan el pulso o el ritmo cardiaco puede ocasionar 
moretones, inflamación y la necesidad de regresar al doctor para controlar el sangrado. Es preferible no tener relaciones sexuales hasta 
que el Dr. Pelosi indique lo contrario. 
 
Trastorno mental y cirugía electiva: Es muy importante que todos los pacientes que desean someterse a una cirugía electiva no tengan 
expectativas falsas y se concentren en la mejora más que en la perfección. No siempre es posible evitar las complicaciones o los 
resultados poco satisfactorios que harían necesario una cirugía adicional que a menudo es muy estresante. Antes de la cirugía, converse 
abiertamente con el Dr. Pelosi y cuéntele sobre cualquier episodio de depresión emocional o trastorno mental significativo que haya 
vivido en algún momento de su vida. Si bien es cierto que muchas personas pueden beneficiarse psicológicamente de los resultados de 
una cirugía electiva, no se puede predecir con exactitud en que forma los resultados podría afectar su salud mental. 
 
NECESIDAD DE UNA CIRUGÍA ADICIONAL 
(una nueva operación)  Hay  muchas condiciones variables que pueden afectar los resultados de la cirugía en el largo plazo. No se puede 
saber en qué forma reaccionara su tejido o como cicatrizara la herida después de la cirugía. Se necesitaría una segunda cirugía para un 
estiramiento adicional o para una reposición de las estructuras corporales.  Si ocurrieran complicaciones, también se necesitaría una 
cirugía o tratamiento adicionales.  Aunque es muy raro que ocurran complicaciones, los riesgos señalados están relacionados de forma 
particular con esta cirugía. Podrían ocurrir otras complicaciones o riesgos pero es más difícil. La práctica de la medicina y las cirugías no 
es una ciencia exacta y si bien es cierto que se esperan resultados buenos no existe ninguna garantía implícita o explícita de que esto sea 
así. Y,  en algunas ocasiones,  es posible que no se logren los resultados óptimos que se esperan en una sola cirugía. 
 
CUMPLIMIENTO DEL PACIENTE    
Seguir cuidadosamente las instrucciones de su médico es fundamental para un resultado exitoso. Durante le etapa de la recuperación y 
cicatrización se debe evitar hacer fuerza y el ejercicio en exceso.  Los vendajes y drenes no deben retirarse hasta que el Dr. Pelosi lo 
autorice. El resultado exitoso posoperativo depende de la cirugía y de un apropiado cuidado posoperatorio. La actividad física que 
aumenta las pulsaciones y el ritmo cardiaco pueden causar contusiones  hinchazón, acumulación de fluido y la necesidad de tener que 
recurrir a una nueva cirugía.  Es prudente no tener actividad sexual después de la cirugía hasta que el Dr. Pelosi lo autorice. Asimismo, 
para garantizar una buena recuperación es importante que usted vaya a los chequeos posoperativos y cumpla las indicaciones 
estrictamente. 
 
 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
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Los documentos que forman parte del consentimiento informado sirven para informar al paciente sobre el tratamiento quirúrgico 
propuesto  para una enfermedad o condición junto con una divulgación de los riesgos y otras formas de tratamiento alternativo que no 
incluyen una cirugía. Mediante el consentimiento informado se definen los principios para una divulgación de los riesgos que satisfaga de 
manera general las  necesidades de la mayoría de los pacientes en la mayoría de los casos.  Sin embargo,  los documentos que forman 
parte del consentimiento informado no  incluyen necesariamente otros métodos para el cuidado y riesgos. El Dr.  Pelosi puede 
proporcionarle información adicional o distinta basada en todos los hechos de su caso en particular y el  conocimiento médico actual. Los 
estándares del cuidado médico se determinan sobre la base de todos los hechos involucrados en un caso individual y están sujetos a 
cambio conforme al avance del conocimiento y la tecnología y la evolución de los patrones de la práctica. Antes de firmar el 
consentimiento contenido en la siguiente página es importante que usted lea cuidadosamente toda la información detalladas en las páginas 
previas y que reciba una respuesta a cada una de sus preguntas.   
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1. Por medio del presente consentimiento informado autorizo al Dr. Pelosi II/ Dr. Pelosi III y a sus asistentes a realizar el 

siguiente procedimiento o tratamiento: CIRUGÍA DE PÁRPADOS (blefaroplastia). He recibido la siguiente hoja 
informativa: CONSENTIMIENTO INFORMADO – BLEFAROPLASTIA 

 
2. Entiendo que durante el curso de la operación o tratamiento médico, o de la administración de la anestesia existe la posibilidad 

que ocurran imprevistos que hagan necesario el uso de procedimientos distintos a los ya mencionados. Por lo tanto, autorizo al 
doctor y a sus asistentes o las personas que el doctor designe  a practicarme dichos  procedimientos que en su opinión son 
necesarios. La autorización que otorgo en el presente párrafo incluirá todas las condiciones que requieran de tratamiento y de 
las que mi doctor no tenía conocimiento al momento de iniciar el procedimiento, el tratamiento o la cirugía. 

 
  
3. Entiendo todo lo que mi cirujano puede o no puede hacer. Entiendo que no existen garantías específicas implícitas o explicitas 

sobre los resultados. He tenido  la oportunidad de explicarle al doctor mis expectativas entiendo la diferencia entre los 
resultados realistas y los que no lo son.  Todas mis preguntas han sido respondidas y entiendo que existen riesgos inherentes 
(específicos) a los procedimientos a los que me someteré,  así como otros riesgos y complicaciones, beneficios y alternativas. Y 
habiendo entendido todo lo que se me ha explicado e informado, he decidido hacerme la cirugía, tratamiento o procedimiento. 
 

4. Autorizo la toma de fotografía o videos durante y después de la (s) cirugía (s) o procedimiento ((s) a realizarse, incluyendo 
partes de mi cuerpo, para fines médicos, científicos o educativos, siempre que no se revele mi identidad ni en las fotos ni en 
los videos 

 
5. Autorizo la presencia de observadores en la sala de operaciones para fines de educación médica. 
 
6. Autorizo que se disponga de cualquier tejido o partes de mi cuerpo que hayan sido eliminadas. 
 
7. Autorizo el uso de productos de sangre que mi cirujano o los doctores nombrados por el  consideren necesarios y declaro saber 

que su uso implica un riesgo potencial a mi salud. 
 
8. Entiendo que no someterme a la operación es una opción. 
 
9.  SE MA HA EXPLICADO CLARAM ENTE: 

a. EL TRATAMIENTO O PROCEDIMIENTO QUE ME PRACTICARÁN 
b. QUE EXISTEN OTROS PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS ALTERNATIVOS  
c. QUE EL TRATAMIENTO O PROCEDIMIENTO PROPUESTOS IMPLICAN RIESGOS 

 
DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE SE LLEVE A CABO EL TRATAMIENTO O PROCEDIMIENTO Y APRUEBO 
LOS ITEMS ENUMERADOS DEL 1 AL 9. ESTOY SATISFECHO (A) CON LA EXPLICACIÓN. 
 
_____________________ ___/___/___   ______________________ ___/___/___  _____________________ __/___/___ 
 Firma de paciente  Fecha Firma del testigo Fecha Firma del cirujano Fecha 
 


