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INTRODUCCIÓN 
La braquioplastia es un procedimiento quirúrgico que consiste en remover el exceso de piel y el tejido graso de la parte superior e 
inferior de las axilas y de los brazos. No es un procedimiento quirúrgico para reducir el sobrepeso;  por lo tanto las personas obesas 
que desean perder peso deben posponer cualquier forma de cirugía de mejoramiento del contorno corporal hasta alcanzar el peso 
deseado y mantenerlo.  
 
Los cirujanos plásticos usan una gran variedad de técnicas para realizar una braquioplastia que puede combinarse con otras formas 
de cirugía de contorno corporal que incluyen la lipectomía asistida por succión o alguna otra cirugía electiva realizada al mismo 
tiempo.   
 
TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 
Algunos procedimientos alternativos consisten en no tratar las áreas donde la piel está suelta y hay depósitos grasos. La 
lipectomía asistida por succión puede ser una cirugía alternativa a la braquioplastia cuando la piel tiene una buena tonicidad y la 
grasa abdominal está localizada en una persona de peso normal. Los programas de dieta y ejercicio pueden beneficiar a reducir en 
general el exceso de grasa corporal.  Riesgos y complicaciones potenciales están relacionados con formas alternativas de 
tratamientos que involucran una cirugía. 
 
RIESGOS DE UNA BRAQUIOPLASTIA 
Todo procedimiento quirúrgico supone un riesgo y es importante que usted sepa y entienda los riesgos que conlleva una 
braquioplastia. La persona que desea que se le realice una cirugía toma su decisión haciendo una comparación del riesgo y del  
beneficio que esta supone. Aunque la mayoría de los pacientes no sufren ninguna de las complicaciones que se detallan a 
continuación, es importante que usted converse con el Dr. Pelosi sobre cada una de ellas y se asegure de comprender todas las  
posibles consecuencias que involucra una braquioplastia. 
 
Sangrado: es poco probable que se produzca sangrado durante o después de la cirugía; sin embargo, si ocurriera podría 
necesitarse un tratamiento de emergencia para drenar la sangre acumulada o una transfusión de sangre. No tome aspirina ni 
cualquier otro antiinflamatorio durante 10 días antes de la cirugía ya que esto aumentará el riesgo de sangrar. 
 
Infección: las posibilidades de una infección son muy pocas; sin embargo, de darse el caso podria necesitarse un tratamiento a 
base de antibióticos o una nueva cirugía.    
 
Cambio en la sensibilidad de la piel: disminuición  o pérdida de la sensibilidad en parte del brazo y del antebrazo que podría no 
revertirse completamente después de una braquioplastia.  
 
Irregularidades y depresiones en el contorno de la piel: arrugas visibles y palpables. 
 
Cicatrices: no es común que queden cicatrices poco atractivas y de un color distinto al de la piel circundante; sin embargo, de ser 
así sería necesario un tratamiento adicional que podría incluir una cirugía para tratar la cicatrización anormal. 
 
Anestesia quirúrgica: tanto la anestesia local como la general involucran riesgo.  Cualquier tipo de anestesia quirúrgica o 
sedación implica complicación, daño o muerte. 
 
Asimetría: la apariencia corporal asimétrica es una posibilidad y dependerá de factores como la tonicidad de la piel, los depósitos 
de grasa,  las estructuras sobresalientes de los huesos y la tonicidad muscular. 
 
Cicatrización lenta: puede ser que el proceso de curación y cicatrización se retrase o se interrumpa debido que algunas partes de 
la zona tratada no sanen debidamente o algunos tejido de la piel mueran. De darse el caso, sería necesario cambiar los vendajes con 
frecuencia o una cirugía adicional para remover el tejido que no ha cicatrizado. 
 
Las personas que fuman tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones como la muerte de tejido y cicatrización de las heridas. 
 
Reacciones alérgicas: solo en casos muy raros se ha reportado alergia al esparadrapo,  material de sutura y preparaciones tópicas. 
Hay casos más serios como las reacciones sistémicas a los fármacos que se usan durante la cirugía y a las medicinas prescritas. Las 
reacciones alérgicas pueden requerir tratamiento adicional. 
 
Trombosis venosa profunda: la formación de coágulos de sangre en las venas profundas es una complicación potencial en 
cualquier cirugía.  En caso de diagnosticarse una trombosis venosa profunda se requerirá de una terapia de corto y posiblemente 
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largo plazo con agentes para adelgazar la sangre. 
 
Complicaciones pulmonares: además de los coágulos de sangre  (embolia pulmonar) o el colapso parcial de los pulmones, la 
anestesia general puede ocasionar complicaciones pulmonares. En cualquiera de estos casos, el paciente requerirá ser hospitalizado 
para recibir tratamiento adicional. La embolia pulmonar es por lo general muy grave y en algunos casos mortal. 
 
Seroma: en muy pocos casos se producen acumulaciones de fluido entre la piel y los tejidos del brazo que hacen necesario realizar 
un procedimiento adicional para drenar el fluido. 
 
Efectos de largo plazo: con el paso del tiempo se producirán alteraciones en el contorno debido a factores como embarazo, 
envejecimiento,  ganar o perder peso, entre otros, que no están relacionados con la braquioplastia.   
 
Linfedema: interrupción del sistema linfático que causa inflamación  temporal de los brazos y las manos que en muy pocos casos 
puede volverse permanente. El uso de prendas de compresión y  fisioterapia sirve para tratar y aliviar esta condición 
 
Dolor: aunque bastante improbable, podría haber dolor crónico como consecuencia de algunos nervios atrapados en el tejido 
cicatricial después de la braquioplastia. 
 
Daño al nervio: es una posibilidad en cualquier clase de cirugía 
 
Cambio de peso: pérdida o aumento  peso significativo después de la braquioplastia puede afectar negativamente el resultado 
estético de este procedimiento. 
 
Otros: decepción por los resultados de la cirugía es una posibilidad; sin embargo, solo en muy pocos casos es necesario realizar 
una nueva cirugía para mejorar los resultados. 
 
NECESIDAD DE UNA CIRUGÍA ADICIONAL 
Si ocurrieran complicaciones será necesario practicar otra cirugía o tratamiento. Aunque los riesgos y las complicaciones no son 
frecuentes todos los mencionados previamente están relacionados con una braquioplastia y podría haber otros pero la posibilidad 
que ocurran es mínima. La práctica de la medicina no es una ciencia exacta y aunque siempre se espera buenos resultados no existe 
garantía expresa ni implícita que sea así.  
 
RESPONSABILIDADES FINANCIERAS 
El costo de la cirugía incluye varios cargos por los servicios prestados. El total incluye los honorarios del Dr. Pelosi,  el costo de 
los suministros quirúrgicos y la anestesia. Dependiendo de la cobertura de su seguro, usted será responsables de los co-pagos, 
deducibles y otros cargos no cubiertos. Podría haber costos adicionales en caso de complicaciones durante la cirugía, en cuyo caso 
los costos de una cirugía adicional o  un día de hospital también serán asumidos por usted. 
 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Los documentos del consentimiento informado sirven para brindarle información sobre el tratamiento quirúrgico propuesto para el 
tratamiento de una dolencia o condición junto con todos los riesgos, complicaciones y otra (s) forma (s) alternativas (s) de 
tratamiento (s).  El proceso del consentimiento informado busaca definir los principios de la divulgación de los riesgos que por lo 
general debe satisfacer las necesidades de la mayoría de los pacientes en la mayoría de circunstancias. 
 
Sin embargo, los documentos del consentimiento informado no deben ser considerados como absolutos para definir otros métodos 
de tratamiento o riesgos posibles. El Dr. Pelosi puede proporcionarle información adicional o diferente basada en los hechos de su 
caso particular y en el estado del conocimiento médico. 
 
Los documentos del consentimiento informado no pretenden definir o servir como el estándar del cuidado médico. Los estándares 
de cuidado médico se determinan sobre la base de todos los hechos implicados en cada caso individual y están sujetos a cambios 
conforme al avance del conocimiento científico y la tecnología y a la evolución de los patrones de práctica. 
 
Antes de firmar el presente consentimiento, es muy importante que usted haya leído cuidadosamente toda la información y 
que todas sus preguntas hayan sido debidamente contestadas. 
 
_____________________ ___/___/___   ______________________ ___/___/___ _____________________ __/___/___ 
 Firma del paciente Fecha                Firma del testigo Fecha Firma del cirujano Fecha 


