
 

     ______________________________                ______________________________         ______________________________ 
                      Firma Médico                                                                 Firma Paciente                                                    Firma Representante Legal 

       
 

(32) 2 45 10 00  / www.ccdm.cl 
13 Norte 635 – Viña del Mar 

Consentimiento Informado  
CIRUGÍA QUEMADURAS 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 

 

Hipótesis Diagnóstica: _______________________________________________________________________________________________ 

Médico (Primer nombre y dos apellidos): ________________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _________________________________________________________________________________________________________  

Representante legal (si corresponde):   __________________________________________________________________________________ 

 
Objetivo 
El principal objetivo del tratamiento para curar una quemadura es restablecer el tejido perdido, propiciando la regeneración natural de las 
células o utilizando implantes de piel en casos de quemaduras en las que el tejido no pueda regenerar solo. 
 
Características 
La cirugía permite establecer el diagnóstico de extensión, profundidad, compresión, restricción y el pronóstico Inicial y realizar las 
intervenciones mínimas para asegurar la estabilidad y supervivencia del paciente. Consiste en: 

 Retirar tejido desvitalizado, flictenas y otros contaminantes  

 Lavado con suero fisiológico abundante  

 Escarotomía o Fasciotomía, desbridamiento compartimentos musculares cuando está indicado  

 Cobertura, aplicar vendajes de distal a proximal para favorecer retorno venoso, de manera firme, pero no compresiva 

 Posición: Inmovilizar en posiciones funcionales y/o previniendo retracciones.  
He informado al equipo médico tratante en forma completa todos mis antecedentes médico-quirúrgicos, hábitos, alergias y uso de 
fármacos.  
 
Riesgos 
Posterior al acto quirúrgico existen posibilidades de ocurrir complicaciones precoces locales como por ejemplo sangramientos, hematomas, 
seromas, infección, dehiscencia de herida operatoria, pioderma gangrenoso, etc.; y también complicaciones generales como trombosis, 
embolismos y otras. 
Como complicaciones tardías eventuales están aquellas derivadas de una alteración de la cicatrización como es la cicatriz hipertrófica y la 
queloídea. 
Se tomarán todas las providencias necesarias para evitar la aparición de alguna complicación, sin embargo en la eventualidad que alguna de 
ellas ocurriese, se que se tratarán apropiadamente con las herramientas y recursos terapéuticos disponibles en ese momento. 
Autorizo la realización de procedimientos adicionales si existen condiciones diferentes o insospechadas durante la realización del acto 
operatorio. Previo a la intervención quirúrgica y posterior a ella autorizo la realización de fotografías para evaluar el estado o situación pre y 
post operatoria, siempre que mi nombre no sea difundido. 
 
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 este procedimiento. 
También  expreso que este documento me ha sido debidamente explicado y que entiendo todo lo que en él se señala. 
 
 
En tales condiciones CONSIENTO que se me efectúe procedimiento de CIRUGÍA DE QUEMADURAS. 


