Consentimiento Informado
BIOPSIAS DE PIEL Y/O MUCOSAS
Fecha de obtención del CI: ____________________
Hipótesis Diagnóstica: _____________________________________________________________________________________________
Médico (Primer nombre y dos apellidos): _____________________________________________________________________________
Paciente: _____________________________________________________________ Rut:_____________________________________
Representante legal (si corresponde): _____________________________________Rut:______________________________________
La “Cirugía Mayor Ambulatoria” (CMA) es aquella en la que se realizan procedimientos quirúrgicos de mediana complejidad, y en la que el
paciente acude al centro de salud el mismo día de la intervención y tras ésta regresa a su domicilio. Es un óptimo modelo de asistencia
quirúrgica multidisciplinaria que permite tratar a los pacientes de una forma efectiva, segura y eficiente, con un ingreso inferior a 24 horas
Objetivo
Mediante este procedimiento se pretende la extirpación de su lesión con posterior posibilidad de realizar un estudio anatomopatológico de
la misma.
Características
Consiste en la infiltración de anestesia local de la zona, seguida de la extirpación total o parcial de alguna lesión cutánea o mucosa con el fin
de eliminar o tomar trozo de tejido para estudio histopatológico.
Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los hallazgos para proporcionar un
tratamiento más adecuado.
Es necesario que advierta a su médico de antecedentes de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades
cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.
Riesgos
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables:
Comunes a cualquier intervención:
Efectos que pueden afectar a todos los órganos y sistemas.
Efectos derivados de la situación actual del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad).
Específicos del procedimiento:
Poco graves y frecuentes: infección o hematoma de la herida, lesiones cutáneas por reacción alérgica a la medicación utilizada, cicatrices
retráctiles o antiestéticas, molestias locales, dolor prolongado en la zona de la operación, posible daño de nervios periféricos (estructuras
neurovasculares) e intolerancia a la sutura.
Poco frecuentes y graves: reacción alérgica grave a los anestésicos locales que puede llegar a producir shock anafiláctico.
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 en forma ambulatoria el procedimiento de BIOPSIA DE PIEL Y/O MUCOSA.

______________________________
Firma Médico

______________________________
Firma Paciente

______________________________
Firma Representante Legal

