Consentimiento Informado
LIPOASPIRACIÓN
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 lipoaspiración o liposucción es una técnica quirúrgica para eliminar depósitos de grasa inestéticos de determinadas áreas del cuerpo, no
es un sustituto de la reducción de peso, sino un método para eliminar depósitos localizados de tejido graso que no responden a la dieta y/o
al ejercicio.
Características
Durante la operación, el cirujano recorre primero con una cánula cada sector de la zona que se va a lipoaspirar (que ha sido previamente
marcada) e inyectará una solución líquida. Esta solución está formada de anestesia, una droga que contrae los vasos sanguíneos y una
solución salina que ayudará a desprender la grasa de la piel y del músculo, disolviéndola y convirtiéndola en un líquido viscoso. Más tarde,
se procederá a retirar este líquido mediante un procedimiento de succión, a través de una cánula que previamente se ha introducido y que
está conectada a una máquina de aspiración.
Una liposucción dura habitualmente entre 1 y 3 horas, aunque el tiempo definitivo dependerá del tipo de liposucción y la técnica que se va
a utilizar.
Riesgos
Como cualquier cirugía la liposucción entraña riesgos que hay que considerar teniendo en cuenta que esta es una operación plástica por lo
que usted debe sopesar los riesgos eventuales y los beneficios de la intervención. Por eso es necesario que su caso pase por una evaluación
ya que patologías concomitantes podrían hacer recomendable no efectuar la liposucción.
Las complicaciones relacionadas con esta operación son:
Hemorragia, hematomas, cambios en la sensibilidad cutánea, irregularidades de la piel, seromas, shock quirúrgico y embolismo graso.
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 LIPOASPIRACIÓN.

______________________________
Firma Médico

______________________________
Firma Paciente

______________________________
Firma Representante Legal

