Consentimiento Informado
PTERIGION
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
El propósito de este procedimiento es extirpar la formación proliferativa de la conjuntiva que invade la córnea.
Características
En primer lugar, se coloca un injerto de conjuntiva propio del paciente en el defecto conjuntival que queda tras extirpar el pterigion.
Posteriormente se colocan suturas absorbibles o se utilizaran adhesivos tisulares (pegamentos biológicos) para evitar el uso de suturas. La
cirugía de pterigion es ambulatoria, indolora y se realiza bajo anestesia local. En el caso del tratamiento de la pinguécula se pueden prescribir
antiinflamatorios y lubricantes y raramente será objeto de extirpación, solo por cuestiones de estética o si se inflama.
Dependiendo del caso, durante la cirugía se puede utilizar medicamentos antimetabolitos como la Mitomicina C o el 5- fluorouracilo con el
objeto de disminuir el riesgo de recidiva, es decir que vuelva a crecer el tejido.
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los hallazgos intra operatorios
para proporcionar un tratamiento más adecuado.
Riesgos
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes
derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la condición clínica del paciente
(diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad). Y los específicos del procedimiento:
- Opacificación corneal.
- Ulceras corneales.
- Reproducción del pterigion que es un hecho bastante frecuente en esta enfermedad.
- Adelgazamiento de la esclera con riesgo de perforación ocular.
Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico, pero pueden llegar a requerir una reintervención, en algunos
casos de urgencia.
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 PTERIGION.

___________________________
Firma Médico

______________________________
Firma Paciente

______________________________
Firma Representante Legal

