Consentimiento Informado
COLGAJO SIMPLE
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.
Objetivos
La cirugía de colgajo de piel se realiza para cubrir una lesión grande o profunda o para reparar piel dañada. Un colgajo de piel es una porción
de piel que se mueve de un área del cuerpo a otra. El sitio de donde se extrae el colgajo de piel se conoce como la zona donante. Un extremo
del colgajo de piel a menudo se queda conectado a la zona donante y a su suministro de sangre. El otro extremo del colgajo de piel se mueve
para cubrir la lesión. Los colgajos de piel y sus vasos sanguíneos podrían ser extraídos completamente de la zona donante y conectados a los
vasos sanguíneos de la zona receptora.
Características
La zona receptora se recorta para producir una herida con bordes adecuados. Se hacen incisiones en la piel del donante para hacer el colgajo
de piel. Se separa el colgajo de piel de las estructuras debajo de ella. El grosor del colgajo de piel se hace igual a la herida e incluirá una capa
delgada de grasa. El colgajo de piel se recortará aún más al tamaño y forma exacta de la herida para que quede perfectamente ajustado a la
zona receptora. El colgajo de piel se mueve hacia la herida y se utilizan puntos de sutura para sujetarlo en su lugar. El área de donación
también se cierra con puntos de sutura. Se colocan vendas sobre el colgajo y la zona donante.
Riesgos
Se podría sangrar más de lo esperado o contraer una infección. Se podría formar un coágulo sanguíneo en la pierna o el brazo. El coágulo
podría desprenderse y viajar a su corazón o cerebro y crear problemas de peligro mortal, como un ataque al corazón o un derrame cerebral.
Usted podría sufrir una reacción alérgica a la anestesia. Usted podría tener dolor continuo o inflamación después de la cirugía.
Es posible que el colgajo nuevo no se vea ni se sienta como usted esperaba. La cirugía podría no ser exitosa y será necesario realizar la cirugía
nuevamente. Si no le realizan la cirugía, el dolor y los problemas en su herida podrían empeorar.
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 COLGAJO SIMPLE.

______________________________
Firma Médico

______________________________
Firma Paciente

______________________________
Firma Representante Legal

