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INSTRUCCIONES 
El presente documento es un consentimiento informado que ha sido preparado para brindarle información sobre la cirugía 
de levantamiento (lifting) de la región media de los muslos (musloplastia medial), sus riegos y procedimiento (s) alternativo 
(s). Es importante que usted lea toda la información cuidadosamente, que ponga sus iniciales en cada página para indicar 
que las ha leído todas y que firme este consentimiento en señal de conformidad para que se le realice la cirugía propuesta 
por su cirujano. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
El procedimiento quirúrgico para un levantamiento de muslos consiste en remover el exceso de piel y los tejidos grasos de la 
región media de los muslos. Esta cirugía no es para tratar el exceso de peso. Las personas obesas que quieren perder peso 
deben posponer cualquier procedimiento, tratamiento o cirugía de contorno corporal hasta que hayan alcanzado el peso 
deseado. 
 
Los cirujanos utilizan una variedad de técnicas para realizar el levantamiento de muslos que pueden combinarse con otras 
formas de cirugía de contorno corporal como la lipectomía asistida por succión u otras cirugías electivas.  
 
TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 
La musloplastia medial es un procedimiento quirúrgico electivo. Las formas alternativas de tratamiento consisten en no tratar 
las zonas donde la piel está suelta y hay depósitos de grasa. La lipectomía asistida por succión puede ser una alternativa de la 
musloplastia medial en una persona que tiene un peso normal, buena tonicidad de piel  y  depósitos de grasa localizados. En 
general, la dieta y un régimen de ejercicios son muy beneficiosos para reducir el exceso de grasa corporal y mejorar el 
contorno. Todas estas alternativas quirúrgicas de tratamiento conllevan riesgos y complicaciones potenciales. 
 
RIESGOS DE UNA CIRUGÍA DE LEVANTAMIENTO DE MUSLOS 
Todas las cirugías conllevan una cierta cantidad de riesgos y complicaciones y es muy importante que usted sepa cuáles son 
y los entienda. Asimismo, es muy importante que usted sepa que todos los procedimientos tienen limitaciones y que cuando 
una persona toma la decisión de hacerse uno lo hace comparando el riesgo potencial y el beneficio. Es cierto que en  la 
mayoría de los casos los pacientes no se ven afectados por estas complicaciones; sin embargo, es importante que usted 
converse con su doctor sobre cada una de estas complicaciones  y se sienta seguro (a) de haber entendido todos los riesgos, 
complicaciones y consecuencias de una cirugía de levantamiento de muslos. 
 
Sensación de tirantez en el muslo: la sensación de tirantez en el muslo es una consecuencias del levantamiento de la piel del 
muslo y  va desapareciendo con el paso del tiempo: sin embargo, si la tirantez continúa se requerirá una cirugía adicional para 
corregir el problema. 
 
Deformación de la región púbica: los labios o la región púbica de algunas mujeres podrían deformarse, haciendo necesario un 
tratamiento adicional que podría incluir una nueva cirugía. Sin embargo, las probabilidades que esto ocurra son míni9mas. 
 
RIESGOS GENERALES DE UNA CIRUGÍA 
 
Proceso de curación y cicatrización: Algunas condiciones médicas, suplementos dietéticos y medicamentos pueden interferir 
en el proceso de curación y cicatrización y demorarlo.  Sucede a veces con pacientes que han perdido peso en exceso: las 
incisiones se abren y se infectan y  se producen cambios en los tejidos que hacen necesario un cuidado médico adicional, 
una nueva cirugía y una prolongada hospitalización. Ocurre también con pacientes que sufren de diabetes, los que toman 
medicinas como esteroides desde hace mucho tiempo y los que fuman.  Existen  también los riesgos generales relacionados 
con el proceso de curación como la hinchazón, el sangrado, la duración de la cirugía y la anestesia que podrían alargar el 
proceso de recuperación y hacer necesario una nueva cirugía y un nuevo proceso de recuperación; cambios de color y 
forma; infección; resultados poco satisfactorios, expectativas no cumplidas y un mayor costo adicional para paciente son 
otros riesgos de la cirugía.  En el caso de pacientes que tienen la piel excesivamente flácida (los que buscan un 
levantamiento facial, levantamiento  de mamas, abdominoplastia y levantamiento corporal), está no cambiará después de la 
cirugía.  La calidad o elasticidad de la piel tampoco cambiará y la piel se irá soltando en el futuro más rápido para unos que 
para otros.  
 
Existe también la posibilidad que durante algunas cirugías como la lipectomía asistida por succión, abdominoplastia, lifting 
facial, lifting corporal y cirugía de extremidades,  algunas terminaciones nerviosas se comprometan con el tejido cicatricial y 
aunque es poco probable que se produzca un daño al nervio principal,  es posible que algunas terminaciones nerviosas 
menores se vuelvan muy activas durante el período de cicatrización causando mucho dolor o hipersensibilidad en la zona 
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operada debido al compromiso  del nervio sensorial menor en el tejido cicatricial. A menudo el masaje y una intervención 
no quirúrgica a tiempo resuelven el problema; sin embargo, es  muy importante que el paciente converse con su cirujano 
sobre el dolor posoperatorio. 
 
Sangrado: en muy raras ocasiones puede haber sangrado después de la cirugía que requerirá de un tratamiento de emergencia 
para drenar la sangre acumulada o una transfusión de sangre. El exceso de actividad después de la cirugía puede aumentar la 
posibilidad de sangrado y la necesidad de una nueva cirugía. Es importante seguir las instrucciones posoperatorias 
cuidadosamente y limitar el ejercicio y la actividad extenuante durante el período indicado. No tome aspirina ni ningún 
antiinflamatorio 10 días antes y 10 días después de la cirugía, ya que podría aumentar el riesgo de sangrado. Ninguna de las 
“hierbas” y suplementos dietéticos recetados pueden aumentar el riesgo de un sangrado.  Pueden aparecer moretones en 
cualquier momento; sin embargo, es normal que esto ocurra durante las primeras tres semanas. En caso de necesitarse 
transfusiones de sangre para tratar la pérdida de sangre, existe la posibilidad de contraer enfermedades infecciosas como 
hepatitis, VIH (SIDA). Los medicamentos como la  heparina que se usan para prevenir los coágulos de sangre en las venas 
pueden producir sangrado y una reducción de las plaquetas. 
 
Infección: no es común que haya infección después de la cirugía; sin embargo, si ocurre se requerirá hacer un tratamiento 
adicional que incluirá antibióticos, hospitalización o una cirugía adicional. Por eso es muy importante que usted le cuente a su 
cirujano sobre cualquier infección que haya tenido producto de una uña encarnada, la picadura de un insecto o infección del 
tracto urinario. Las infecciones que usted haya tenido en el pasado en otras partes de su cuerpo podrían causar una infección 
en la zona operada. 
 
Cicatrización: Todas las cirugías dejan cicatrices, unas más visibles que otras. Aunque se espera una buena cicatrización de las 
heridas después del procedimiento, a veces quedan cicatrices anormales en la piel y en los tejidos más profundos que son muy 
poco atractivas y de un color diferente al de la piel circundante. Su apariencia puede variar dentro de la misma cicatriz. Pueden 
ser asimétricas: de una forma en el lado derecho y de otra en el lado izquierdo. Existe la posibilidad que las suturas dejen 
marcas visibles en la piel. En casos muy raros las cicatrices requerirán una cirugía correctiva o un tratamiento. 
 
Tirantez: Debido a las cicatrices internas la piel podría quedar muy tirante después de la cirugía; sin embargo esto es muy difícil 
de predecir y de ocurrir se requerirá de un tratamiento adicional que podría incluir una cirugía. 
 
Cambio en la sensibilidad de la piel: es común que ocurra disminución o pérdida de la sensibilidad en la zona de la cirugía la 
que en algunos casos no puede resolverse completamente. 
 
Irregularidades en el contorno de la piel: pueden producirse irregularidades de contorno y forma. La piel se puede arrugar de 
forma visible y palpable y las irregularidades en la piel que sobra al final de las incisiones u “orejas de perro” son siempre una 
posibilidad cuando hay excesiva piel. Esto puede mejorar con el tiempo o corregirse con otra cirugía. 
 
Decoloración de la piel / hinchazón: normalmente hay hinchazón y moretones. El color de la piel cercana a la zona tratada 
puede ser más claro o más oscuro que el color de  la piel circundante. Aunque poco común, la hinchazón y la decoloración 
pueden durar mucho tiempo pero en muy raras ocasiones se vuelven permanentes. 
 
Sensibilidad de la piel: picazón, sensibilidad o respuestas exageradas a temperaturas calientes o frías pueden ocurrir después 
de la cirugía. Por lo general, esto se resuelve durante la curación y en raras ocasiones se vuelve crónico. 
 
Abertura de la herida: las heridas podrían abrirse después de la cirugía siendo necesario un tratamiento adicional que podría 
incluir una nueva cirugía. 
 
Suturas: la mayoría de las técnicas quirúrgicas usan suturas profundas que usted podrá notar después de la cirugía. Estas 
suturas podrían sobresalir espontáneamente, volverse visibles o producir irritación haciendo necesario removerlas.  
 
Retraso del proceso de curación y cicatrización: el proceso de cicatrización puede interrumpirse o prolongarse en ciertas partes 
de la piel que son más difíciles de sanar y cicatrizar. Es posible también que la piel se muera en algunas partes lo que hará 
necesario 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 corren el  riesgo de perder 
piel y tener complicaciones con la cicatrización. 
 
Daño a estructuras profundas: posibilidad de daño a estructuras profundas como nervios, vasos sanguíneos, músculos y 
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pulmones (neumotórax), permanente o temporal, que dependerá del tipo de procedimiento realizado.   
 
Necrosis de la grasa corporal: muerte del tejido adiposo o graso localizado en la capa profunda de la piel que puede causar 
durezas e irregularidades en ciertas partes de la piel haciendo necesario una nueva cirugía para remover el tejido muerto. 
 
Seroma: acumulaciones de fluido entre la piel y los tejidos subyacentes que requerirán de un procedimiento adicional para 
drenar el fluido. 
 
Shock: después de una cirugía que ha incluido múltiples procedimientos o muy largos puede haber traumatismo severo, sin 
embargo aunque es raro que esto ocurra, las infecciones o la pérdida excesiva de fluidos pueden causar una enfermedad seria o 
la muerte. Si ocurre un shock quirúrgico sería necesario hospitalización y un tratamiento adicional. 
 
Dolor: después de la cirugía puede haber dolor de intensidad y duración variable. Existe la posibilidad de dolor crónico como 
consecuencia de nervios atrapados en el tejido cicatricial o estiramiento del tejido. 
 
Complicaciones cardiacas y pulmonares: Después de administrarse la anestesia general pueden surgir complicaciones 
pulmonares,  además de coágulos de sangre (embolia pulmonar), depósitos de grasa  (embolia grasa) o un colapso parcial de los 
pulmones.. 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. Podría ser necesario un tratamiento 
adicional u hospitalización si alguna de estas complicaciones llegará  a ocurrir. 
 
Asimetría: es posible que después de la cirugía la apariencia corporal no sea simétrica. Factores como el tono de piel, depósitos 
de grasa,  prominencia ósea y tono muscular pueden contribuir a una asimetría de las características físicas. Sin embargo, la 
mayoría de los pacientes  suelen tener el lado izquierdo del cuerpo distinto al lado derecho antes de que se les haya realizado 
ninguna cirugía, por lo que una cirugía adicional podría ser necesaria para disminuir la asimetría.   
 
Soluciones quirúrgicas: existe la posibilidad que grandes cantidades de fluidos conteniendo anestesia local diluida y epinefrina 
que se inyectan en los depósitos de grasa durante la cirugía contribuyan a una sobrecarga de fluidos o a una reacción sistémica a 
estos medicamentos lo que hará necesario un tratamiento adicional que podría incluir hospitalización.  
 
Hinchazón o inflamación persistente (Linfedema): después de la cirugía las piernas pueden estar persistentemente inflamadas.  
 
Resultados insatisfactorios: Aunque se esperan buenos resultados, no existe garantía ni seguridad expresa o implícita que 
finalmente así será  y usted puede sufrir una decepción por distintos motivos como asimetría, tamaño y forma no previstos, 
pérdida de funciones, interrupción del proceso de curación, mala cicatrización, pérdida de sensibilidad, localización y apariencia 
de las cicatrices, entre otros, que podrían hacer necesario realizar otra cirugía para mejorar los resultados. 
 
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 
en 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  (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 sobre las  interacciones que podrían existir entre algún fármaco y los 
medicamentos que usted  está tomando. De producirse 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 de la 
clínica 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 son dañinos para la piel. Exponer al sol las partes que 
han sido tratadas aumentará el tamaño las cicatrices, cambiará su color  y afectará el proceso de  la cicatrización. Deberá evitar 
exponerse al sol porque el  bloqueador y la ropa no impiden su efecto dañino. 
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Resultados de largo plazo: Con el paso del tiempo su apariencia corporal sufrirá cambios producto del envejecimiento, 
exposición al sol, aumento o pérdida de peso, embarazo, menopausia y otras circunstancias ajenas y no relacionadas con la 
cirugía. 
 
Piercing: Las personas con piercing en la zona donde se va a realizar la operación deben saber que corren el riesgo de una 
infección. 
 
Información para paciente mujer:  Es importante que le informe a su cirujano si toma píldoras anticonceptivas, reemplazo de 
estrógeno o si está o cree estar embarazada, ya que algunos medicamentos incluyendo antibióticos pueden neutralizar el 
efecto preventivo de las píldoras anticonceptivas permitiendo la concepción y el embarazo. 
 
Relaciones sexuales después de la cirugía: la cirugía puede provocar la coagulación de vasos sanguíneos y la  actividad sexual 
puede hacer que estos vasos se abran y causen  sangrado  o hematomas, que  aumente el pulso y el ritmo cardíaco y que se 
produzca hinchazón y moretones, haciendo necesario muchas veces una nueva cirugía para controlar la hemorragia. Por lo 
tanto es aconsejable abstenerse de la actividad sexual hasta que su médico indique que es seguro. 
 
Salud  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 requerirán una cirugía adicional lo que a  menudo es muy estresante. 
Antes de la cirugía, converse abiertamente con el Dr. Pelosi y cuéntele si ha tenido  alguna depresión emocional o cualquier otro 
problema relacionado con su salud mental, ya que aunque es cierto que muchas personas pueden beneficiarse psicológicamente 
de los resultados de una cirugía electiva es cierto también que no se puede predecir con exactitud en qué forma los resultados 
podrían afectar su salud mental. 
 
Metabolismo de pacientes que han perdido peso en exceso: la química sanguínea y el nivel de proteínas de un paciente que ha 
perdido peso en exceso y que para lograrlo se ha sometido a procedimientos quirúrgicos podrían  verse afectados de manera 
anormal y el paciente podría correr el riesgo de sufrir serias complicaciones  que retrasarían el proceso recuperación y  
cicatrización causando infecciones y en muy pocos casos la muerte. 
 
NECESIDAD DE UNA CIRUGÍA ADICIONAL (NUEVA OPERACIÓN) 
Podrían ocurrir complicaciones que harían necesario una cirugía adicional o nuevos tratamientos para lograr resultados 
óptimos. Todos los riesgos y complicaciones mencionados previamente aunque están relacionados con una musloplastia medial 
no ocurren con frecuencia. Asimismo, hay otros riesgos y complicaciones pero las probabilidades que ocurran son mínimas. La 
práctica de la medicina y la cirugía no es exacta y aunque se espera buenos resultados no existe garantía absoluta expresa o 
implícita sobre los resultados y existe la posibilidad de tener que recurrir a más cirugías para finalmente obtener los resultados 
esperados.  
 
SEGURO DE SALUD 
La mayoría de las compañías de seguros no cubren las cirugías estéticas ni ninguna de sus complicaciones. Sírvase revisar 
cuidadosamente el folleto de suscripción de su compañía de seguros, ya que la mayoría de los planes no cubren cirugías 
adicionales o correctivas debido a complicaciones posteriores. 
 
Antes de firmar el consentimiento en la siguiente página es muy importante que usted lea cuidadosamente la información y se 
asegure de que todas sus preguntas sean respondidas de manera satisfactoria.
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CONSENTIMIENTO PARA CIRUGÍA / PROCEDIMIENTO O TRATAMIENTO 

 
1. Mediante el presente consentimiento autorizó al Dr. _______________________ y a sus asistentes autorizados a realizarme el 

siguiente procedimiento o tratamiento: MUSLOPLASTIA MEDIAL. 
 

He recibido la siguiente información: 
CONSENTIMIENTO INFORMADO – CIRUGIA DE MUSLOPLASTIA MEDIAL 
 

2. Reconozco que durante el curso de la cirugía y el tratamiento médico o la administración de la anestesia, pueden presentarse 
situaciones imprevistas que requieran de otros procedimientos distintos a los previamente mencionados. Por lo tanto, 
autorizo al médico citado y a sus asistentes o a los médicos que el designe a que me realicen los otros procedimientos que a su 
juicio consideren necesarios. La autorización que otorgo en este párrafo incluirá todas las condiciones que requiera el 
tratamiento y que no son de conocimiento de mi médico al momento de iniciar el procedimiento. 

 
3. Autorizo que se me administre la anestesia que se considere apropiada y recomendable y entiendo que todas las formas de 

anestesia implican riesgo y la posibilidad de complicaciones, daño e incluso en algunos casos, la muerte. 
 
4. Entiendo lo que mi médico cirujano puede y no puede hacer y entiendo también que no existen garantías expresas ni 

implícitas sobre los resultados del procedimiento que se me han explicado de manera realista. Todas mis preguntas han sido 
respondidas satisfactoriamente y entiendo todos los riesgos y complicaciones, así como los beneficios y tratamiento (s) 
alternativo (s). Y en pleno conocimiento de todo ello, he decidido proceder con la cirugía/procedimiento/tratamiento. 

 
5. Autorizo a la toma de fotografías o videos antes, durante y después del procedimiento, de las partes de mi cuerpo que van a 

ser tratadas para fines médicos, científicos y educativos, siempre que mi identidad no sea revelada. 
 
6. Autorizo la presencia de observadores en la sala de operaciones para fines del progreso de la práctica de la medicina. 
 
7. Autorizo se disponga de cualquier tejido, dispositivo médico o partes de mi cuerpo que hayan sido removidos. 
 
8. Autorizo que mi médico cirujano y sus asistentes autorizados o médicos designados me administren productos derivados de 

sangre de ser necesario y estoy consciente que su utilización puede ser un riesgo para mi salud. 
 
9. Entiendo que no operarme también es una opción. 
 
10. SE ME HA EXPLICADE DE UNA MANERA SENCILLA Y FÁCIL DE ENTENDER: 

a. EL PROCEDIMIENTO QUE SE ME REALIZARÁ 
b. LOS PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS ALTERNATIVOS 
c. LOS RIESGOS DEL TRATAMIENTO PROPUESTO 
 
 
 

DOY MI AUTORIZACIÓN PARA QUE SE ME REALICE EL PROCEDIMIENTO Y EXPRESO MI CONFORMIDAD CON LOS 10 PUNTOS ANTES 
CITADOS. 

ESTOY SATISFECHO (A) CON LA EXPLICACIÓN PROPORCIONAD   

_____________________ ___/___/___   ______________________ ___/___/___ _____________________ __/___/___ 
 Firma del paciente Fecha                Firma del testigo Fecha Firma del cirujano Fecha 

 
 


