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Consentimiento Informado  
OTOPLASTÍA 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 

 

Hipótesis Diagnóstica: _______________________________________________________________________________________________ 

Médico (Primer nombre y dos apellidos): ________________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _________________________________________________________________________________________________________  

Representante legal (si corresponde):   __________________________________________________________________________________ 

 
Objetivos 
La otoplastía es una técnica quirúrgica que permite modificar los pabellones auriculares que se encuentran alterados, y así conseguir un 
aspecto normal.   
 
Características 
La incisión va detrás de la oreja donde se reseca un poco de piel, se adelgaza o reseca cartílago, mediante puntos posteriores se producen 
los pliegues que le faltan a la oreja, llevándola hacia atrás. 
 
Riesgos  
Cualquier procedimiento quirúrgico entraña un cierto grado de riesgo y es importante que usted comprenda los riesgos de la otoplastía. La 
decisión individual de someterse a una intervención quirúrgica se basa en la comparación del riesgo con el beneficio potencial. Aunque la 
mayoría de los pacientes no experimentan las siguientes complicaciones, usted debería discutir cada una de ellas con su cirujano plástico 
para asegurarse de que comprende los riesgos, complicaciones potenciales o consecuencias de la otoplastía. 
Sangrado: Es posible, aunque raro, que se presente un episodio de hemorragia después de la cirugía. Si se desarrolla una hemorragia 
postoperatoria, puede requerir tratamiento de urgencia para extraer la sangre acumulada, o transfusión de sangre. No debe tomar aspirina 
o anti inflamatorios desde 10 días antes de la cirugía, puesto que pueden aumentar el riesgo de problemas de sangrado. 
Infección: La infección después de este tipo de cirugía es muy rara. Si ocurre una infección, puede ser necesario tratamiento adicional,  
incluyendo antibióticos o cirugía. 
Cambios en sensibilidad cutánea: Pueden ocurrir cambios temporales en la sensibilidad cutánea después de una otoplastía, que 
habitualmente se resuelven. La disminución o pérdida completa de la sensibilidad cutánea ocurre infrecuentemente y puede no resolverse 
totalmente. 
Cicatrización: Aunque se espera una buena curación después del procedimiento quirúrgico, pueden darse cicatrices anormales en la piel. 
Aunque es muy raro, pudiendo necesitarse tratamientos adicionales, incluyendo cirugía para tratar la cicatrización anormal. 
Asimetría: Puede no conseguirse un aspecto simétrico del cuerpo tras la otoplastía. Factores como la cicatrización y la rigidez del cartílago 
pueden contribuir a una asimetría normal en los rasgos corporales. 
Pérdida de piel: La pérdida cutánea es muy rara tras una otoplastía. Pueden necesitarse tratamientos adicionales incluyendo la cirugía. 
Reacciones alérgicas: En casos raros se ha descrito alergias locales del esparadrapo, material de sutura o preparados tópicos. Pueden ocurrir 
reacciones sistémicas, que son más graves, frente a medicaciones usadas durante la cirugía o prescritas después. Las reacciones alérgicas 
pueden requerir tratamiento adicional. 
 
Declaro que se me ha explicado satisfactoriamente la naturaleza y propósito de esta intervención. También se me han dicho los posibles 
riesgos y complicaciones, así como las alternativas de tratamiento. 
Doy mi consentimiento para que se realice la intervención descrita y las intervenciones complementarias que sean necesarias o 
convenientes durante la realización de ésta, que a juicio de los profesionales se estimen oportunas. 
 
 
En tales condiciones CONSIENTO que se me efectúe procedimiento de OTOPLASTÍA. 


