Dr.Boris Segal
Cirugía Plástica y Estética

Consentimiento Informado de Extirpación de Lesiones Cutáneas con
Anestesia Local

Descripción del Procedimiento: La extirpación quirúrgica de pequeñas lesiones de la
piel con anestesia local es un procedimiento utilizado frecuentemente. La técnica cambia
según el tipo de lesión, su tamaño y localización, pudiendo variar entre escisiones simples
de la lesión con cierre directo a extirpaciones más amplias con reconstrucciones más
complejas. El cirujano plástico le explicará el procedimiento que se va a seguir en su caso
particular. Previo a la intervención le será realizado un estudio preoperatorio de acuerdo
con el protocolo propuesto por el servicio de anestesia de este centro. La cantidad de
anestesia local necesaria para realizar la intervención suele ser pequeña. Las únicas
molestias posibles se producen al inyectar el anestésico local, quedando anestesiada la
zona durante la intervención. Las lesiones extirpadas se analizarán siempre, para
confirmar el diagnóstico y comprobar que se eliminaron por completo. Los resultados se le
comunicaran posteriormente.

Riesgos del Procedimiento: Las complicaciones son poco frecuentes y por lo general
poco importantes: lipotimias en personas impresionables, sangrado ocasional, pequeñas
hematomas, infección de la herida, ligero dolor en la zona al ceder el efecto de la anestesia
y ocasionalmente cicatrices poco estéticas. Rara vez se producen reacciones tóxicas o
alergias por el anestésico.

Firma Paciente: ............................................ Consentimiento Informado para Extirpación de Lesiones Cutáneas

Riesgos Personalizados:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alternativas: No existen otras posibilidades terapéuticas en su caso, por lo cual
consideramos que el tratamiento quirúrgico es el más adecuado.
Declaro: Que he sido informado por el Dr. Boris Segal sobre los riesgos y que me ha
explicado las posibles alternativas. Estoy satisfecho con la información recibida, he podido
formular todas las preguntas que he creído convenientes y me ha aclarado todas las dudas
planteadas. En consecuencia doy mi consentimiento para ser intervenido de extirpación
de lesión cutánea.

Firma del Paciente: _____________

Firma Dr. Boris Segal: ____________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre y firma del representante legal (en caso de incapacidad del paciente) con
indicación del carácter con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.)

Anulación:

Revoco el Consentimiento prestado en fecha ------------------------------

Y no deseo proseguir el tratamiento, que doy con esta fecha finalizado;

Fdo.: El Paciente

Fdo.: El Médico

---------------------

--------------------

Fdo.: El Representante Legal
----------------------

Firma Paciente: ........................................ Consentimiento Informado para Extirpación de Lesiones Cutáneas

Normas de Ingreso Quirúrgico
Las siguientes indicaciones son muy importantes para su tratamiento; lea completamente
la hoja y coloque su firma

Antes de la Intervención:
En los días previos a la intervención:
1- Recuerde NO TOMAR ningún medicamento, sin consultarlo, incluidos los utilizados
para dolores o catarros y los que lleven ASPIRINA.
2-Notifíquenos cualquier cambio de salud (resfriados, infecciones).
3-Adviértanos si toma o ha tomado alguna medicación para regular la presión arterial o la
coagulación de la sangre, para el corazón, para tratar la diabetes, reuma, nervios,
depresión, enfermedades mentales o cualquier infusión o "hierbas", complejos vitamínicos
o drogas.
4-NO DEBERÍA FUMAR durante las dos semanas previas a la intervención y las dos
semanas posteriores, como mínimo.

El Día Anterior al Ingreso:
1-Coma alimentos ligeros y evite bebidas alcohólicas.
2-Extremar la higiene (baño completo y esmerado) contribuye a prevenir las infecciones
postoperatorias.
3- No tome nada por boca, ni líquidos (Ayuno Total) desde 8 horas antes de la
intervención.
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El Día del Ingreso:
Debe dirigirse a Admisiones (Ingresos) situado en.................................. el día:
....................................a las..............................horas.
1- Con ropa funcional.
2-En su habitación: Deberá vestirse con la prenda de Block quirúrgico que le facilitarán,
sin ropa interior y deberá quitarse todos los objetos metálicos (Reloj, anillos, pendientes,
pulseras, piercing, etc.), así como las piezas dentales móviles.
3- Si es mujer deberá retirarse el maquillaje o esmalte de uñas.

Durante la Internación:
Normas Postoperatorias:
1- Después de la intervención usted tendrá la boca un poco seca, pueden humedecerse los
labios, pero no puede beber agua hasta pasadas unas horas. Consulte con las enfermeras
cualquier duda que pueda tener.
2- Es obligatoria la presencia de un/a acompañante durante todo el período de ingreso
postoperatorio hasta el Alta.
3- Puede levantarse tan pronto como se lo permita, PERO CON AYUDA. No intente
levantarse si se encuentra solo/a en la habitación, ya que podría sufrir un desvanecimiento.
4-El paciente será visitado diariamente.
5-No es extraño tener temperatura axilar hasta 38°C, si aumenta debe ser comunicado.
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Cuidados Postoperatorios:
1-Antes de ser dado de Alta, se le indicará el tratamiento que debe seguir en su domicilio y
el día que debe acudir a la consulta, para efectuar los controles necesarios (llamar para
confirmar la hora).
2-Puede ducharse a partir del tercer día, evitando friccionarse en las áreas intervenidas y al
finalizar, deberá secarse con secador sobre las incisiones para mantenerlas secas.
3- Deben de ser evitados los esfuerzos y las actividades deportivas por un período de tres a
seis semanas aproximadamente.
4- En ningún caso deberá tomar sol o los rayos UVA sobre las incisiones.
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