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Consentimiento Informado  
BLEFAROPLASTÍA 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 

 

Hipótesis Diagnóstica: _______________________________________________________________________________________________ 

Médico (Primer nombre y dos apellidos): ________________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _________________________________________________________________________________________________________  

Representante legal (si corresponde):   __________________________________________________________________________________ 

 
Objetivos 
La blefaroplastia es un procedimiento quirúrgico cuyo fin es eliminar el exceso de piel y músculo de los párpados, tanto superiores como 
inferiores, así como el tejido graso subyacente. 
La blefaroplastia puede mejorar la piel flácida, las bolsas y puede ayudar a mejorar la visión en personas mayores que presentan un exceso 
importante del parpado superior que cae sobre la pupila. 
 
Características 
Las incisiones van en el pliegue del párpado superior y bajo las pestañas en el inferior. Se extirpa el exceso de piel y las bolsas de grasa. En 
otros casos se pueden extirpar las bolsas del párpado inferior por dentro del párpado para evitar las cicatrices externas, en el caso de poco 
exceso de piel. Otras veces se asocia a reposición del músculo orbicular, de la grasa alrededor del ojo y sección de los músculos del 
entrecejo. 
Otras  formas de cirugías de los párpados  pueden ser necesarias si existen alteraciones que afectan la función de los párpados, como la 
caída de los párpados por problemas musculares (ptosis palpebral) o laxitud entre el párpado y el globo ocular (ectropion). 
 
Riesgos  
Cualquier procedimiento quirúrgico entraña un cierto grado de riesgo y es importante que usted comprenda los riesgos asociados a la 
blefaroplastia. Aunque la mayoría de los pacientes no experimentan las complicaciones que más adelante se señalan, usted debería 
conversar con su cirujano para asegurarse que comprende los riesgos, las complicaciones potenciales y las consecuencias de la 
blefaroplastia. 
Hemorragia: Es posible aunque raro, que se produzca un episodio de hemorragia durante o después de la cirugía. La hemorragia  puede 
ocurrir debajo de la piel o internamente alrededor del globo ocular. Si se desarrolla  una hemorragia postoperatoria, se puede requerir 
tratamiento o cirugía de urgencia. Para prevenir el riesgo de hemorragia  es indispensable  que usted suspenda la ingestión de ácido acetil 
salicílico (aspirina, ecotrin, etc.) desde  10 días  antes  de la cirugía. Igualmente informar a su cirujano si está ingiriendo de largo plazo 
antinflamatorios. Usted  debe saber que el riesgo de hemorragia aumenta  en los pacientes  hipertensos, en especial si la presión arterial no 
está bien controlada. La presencia  de hematomas postoperatorios del párpado es causa de retraso de la cicatrización y puede ser causa de 
cicatrización defectuosa. 
Infección: La infección después de la cirugía de párpados es muy rara. Si ocurre una infección puede ser necesario tratamientos adicionales, 
incluyendo antibióticos. 
Cicatrización: Aunque se espera una buena curación de la herida después del procedimiento quirúrgico, pueden darse cicatrices anormales 
tanto en los párpados, como en los tejidos profundos. En casos raros pueden  resultar cicatrices anormales que pueden ser inestéticas o de 
diferente color al de la piel circundante. 
Problemas de sequedad ocular: Después de una blefaroplastia pueden quedar alteraciones permanentes de la producción de lágrimas. Es 
raro que ocurra este hecho y no es enteramente predecible. Los individuos que habitualmente tienen sequedad ocular deben tener 
precaución especial a la hora de considerar someterse a una blefaroplastia. 
Asimetría: La cara humana y la región de los párpados son normalmente asimétricas. Puede existir variación entre los dos lados después de 
una blefaroplastia. 
Dolor crónico: Un dolor crónico es muy infrecuente. 
Alteraciones de la piel: La blefaroplastia es un procedimiento que tensa la piel fláccida y las estructuras profundas del párpado. Las 
enfermedades y el cáncer de la piel pueden desarrollarse independientemente de que se haya realizado cirugía en el párpado. 
Ectropión: La separación  entre el parpado inferior y el globo ocular es una complicación rara. Puede requerirse cirugía adicional para 
corregir esta alteración. 
Problemas por exposición corneal: Algunos pacientes experimentan dificultad para cerrar los párpados después de la cirugía y pueden 
desarrollar problemas en la cornea por desecación. Pudiendo ser necesarios tratamientos o cirugía adicional. 
Reacciones alérgicas: En casos raros  se han descrito  alergias locales al apósito, al material de sutura o a la aplicación tópica de 
medicamentos o antisépticos.  Las reacciones  alérgicas  sistémicas  que son más serias, pueden ocurrir por medicaciones utilizadas durante 
la cirugía o prescritas posteriormente. 
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Pérdida de pestañas: La pérdida de pestañas puede ocurrir en el párpado inferior, donde se eleva la piel durante la cirugía. La ocurrencia  de 
esta complicación no es predecible.  La pérdida  de las pestañas puede ser temporal o permanente. 
Cicatrización retardada: Existe la posibilidad de dehiscencia (apertura) de la herida o retraso de la cicatrización. 
 
Efectos a largo plazo: 
En el largo plazo pueden ocurrir alteraciones en el aspecto de los párpados como resultado del envejecimiento, o de la pérdida o ganancia 
de peso, por exposiciones al sol u otras circunstancias no relacionadas con la cirugía. La blefaroplastia no detiene el proceso de 
envejecimiento ni produce estiramiento permanente de la región de los párpados. Puede necesitarse de nueva cirugía en el futuro o de 
otros tratamientos para mantener los resultados de una blefaroplastia. 
Tanto la anestesia local como la general implican riesgos, existiendo la posibilidad de complicaciones. 
 
Resultados de la blefaroplastia: 
Existen  diversidad de condiciones,  además de los riesgos y complicaciones quirúrgicos potenciales mencionados que pueden influir en el 
resultado a largo plazo de esta cirugía. Aunque los riesgos y complicaciones son raros, ellos están particularmente asociados a la 
blefaroplastia. 
Sin embargo pueden ocurrir otros riesgos y complicaciones generales propios de cualquier acto quirúrgico o anestésico, ya que la medicina y 
la cirugía no son ciencias exactas y aunque en general  las operaciones y anestesias logran los resultados exitosos esperados, no hay 
garantías explícitas o implícitas sobre los resultados que pueden obtenerse. 
Soy consciente de que, durante el curso de la operación y el tratamiento médico o anestesia, pueden darse condiciones imprevistas que 
necesiten procedimientos diferentes a los propuestos. Por el presente autorizo a realizar estos otros procedimientos en el ejercicio de su 
juicio profesional necesario y deseable. 
Acepto que no se  me ha dado garantía por parte de nadie en cuanto al resultado que puede ser obtenido. 
 
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. Igualmente, acerca de los procedimientos a ser usados, de los riesgos que 
ellos conllevan y que dispongo de toda la información necesaria para dar mi consentimiento informado. 
 
 
En tales condiciones CONSIENTO que se me efectúe procedimiento de BLEFAROPLASTÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ______________________________                ______________________________        ______________________________ 
                         Firma Médico                                                               Firma Paciente                                                  Firma Representante Legal 

 


