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Consentimiento Informado  
ABDOMINOPLASTÍA 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 

 

Hipótesis Diagnóstica: _______________________________________________________________________________________________ 

Médico (Primer nombre y dos apellidos): ________________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _________________________________________________________________________________________________________  

Representante legal (si corresponde):   __________________________________________________________________________________ 

 
Objetivo 
La abdominoplastía es un procedimiento quirúrgico que elimina el exceso de piel y tejido graso del abdomen medio y bajo, y que tensa los 
músculos de la pared abdominal.  
 
Características 
Se separa la piel y la grasa de la aponeurosis de los músculos en la pared anterior del abdomen (bajo las costillas), esto permite suturar y 
unir los músculos en la línea media para lograr un abdomen plano y con cintura. El ombligo que queda unido al músculo, se saca en su lugar 
por una pequeña incisión en la parte media del abdomen. Se debe aspirar la grasa en las zonas laterales del abdomen y extremos de la 
cicatriz para mejorar la cintura y evitar que se levante la piel en los extremos laterales de la cicatriz.  
Lo ideal es asociar la abdominoplastía a lipoaspiración de la cintura posterolateral y el rollo bajo el sostén. Se debe dejar drenajes que se 
retiran en forma posterior. 
 
Riesgos  
No existe ninguna intervención quirúrgica exenta de riesgos de complicaciones intra o post operatorias. Por lo tanto y aunque en la mayor 
parte de los casos no se producen  estas complicaciones, es necesario que usted esté informada de su posibilidad: 

 Hemorragia: Es posible, aunque infrecuente, que se produzca sangramiento durante o después de la operación. Si el sangramiento se 
produce en su post operatorio, podría ser necesario su drenaje (hematoma) o en muy pocos casos, tener que hacer una revisión  
quirúrgica para controlar el punto sangrante. Por este riesgo de sangramiento es absolutamente necesario que usted no ingiera aspirina 
ni ningún antinflamatorio desde 10 días antes de su intervención. 

• Infección. 
• Cambios en la sensibilidad cutánea: La disminución  o pérdida de la sensibilidad cutánea en la zona inferior del abdomen puede ser a 

veces definitiva. 
• Irregularidades del contorno de la piel: Pueden producirse irregularidades y depresiones de la piel después de una abdominoplastía, 

también puede producirse un fruncimiento visible y palpable de la piel. 
• Formación de queloides. 
• Asimetrías: En algunos casos puede que no se consiga una perfecta simetría corporal debido a algunos factores como el tono elástico de 

la piel, depósitos grasos, prominencias óseas, tono muscular. 
• Retardo de la cicatrización: La dehiscencia (apertura) de la herida o la cicatrización retardada son posibles. Hay casos en los que algunas 

zonas del abdomen  pueden no cicatrizar normalmente o tardar bastante en curar.  

 Seroma: Los seromas (acumulación de líquido bajo la piel) no son muy frecuentes. Si se producen hacen necesario su drenaje por 
punción. 

• Ombligo: Puede producirse mal posición del ombligo y en algunos casos, quedar sin ombligo. 
• Dolor: El dolor crónico por compresión de nervios sensitivos es de baja ocurrencia. 
 
Declaro que se me han dado todas las facilidades para hacer preguntas acerca de mi condición y acerca de formas alternativas de 
tratamiento, así como de los riesgos de operarme o no operarme. También  expreso que este documento me ha sido debidamente 
explicado y que entiendo todo lo que en él se señala. 
Finalmente,  comprendo  que se  harán todos  los  esfuerzos  para que mi operación  sea  exitosa  y sin complicaciones,  pero que no se  me 
pueden  dar garantías  100%,  las  que no existen  en ningún acto quirúrgico o anestésico. 
 
 
En tales condiciones CONSIENTO que se me efectúe procedimiento de ABDOMINOPLASTÍA. 


