
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ABDOMINOPLASTÍA 
DR RODOLFO CUCCHIANI 

PACIENTE: 
 
Este es un documento que fue preparado para ayudar a informarla sobre la abdominoplastia, sus 
riesgos, así como de sus tratamientos alternativos. Es importante que Ud. lea esta información en 
forma completa y cuidadosa. 
 
Introducción 
La abdominoplastia es un procedimiento quirúrgico que remueve el exceso de piel y el tejido adiposo 
del abdomen medio e inferior, y tensa los músculos de la pared abdominal. La abdominoplastia no 
es un tratamiento quirúrgico para perder peso.  
Hay una variedad de técnicas utilizadas por los cirujanos plásticos para  la abdominoplastia. Este 
procedimiento puede combinarse con otras cirugías de contorno corporal, incluyendo la liposucción 
u otras cirugías electivas. 
 
Tratamientos alternativos 
Hay otras alternativas de manejo de los depósitos grasos. La liposucción es una alternativa 
quirúrgica frente a la abdominoplastia, si hay buena tonicidad de la piel y las adiposidades 
localizadas abdominales se encuentran en un individuo de peso normal. La dieta y ejercicio 
programados pueden ser beneficiosos en todos los procedimientos para el exceso de adiposidades. 
 
Riesgos de la abdominoplastia 
Todo procedimiento quirúrgico involucra cierto riesgo, y es importante que Ud entienda los riesgos 
que puede aparejar la abdominoplastia. El someterse a una intervención quirúrgica es una elección 
individual, y está basada en la evaluación del riesgo y del potencial beneficio. Sin embargo, la 
mayoría de los pacientes no experimentan las siguientes complicaciones, Ud debe discutir cada una 
de ellas con el Dr. Tagliapietra, para asegurarse que entiende todas las posibles consecuencias de 
la abdominoplastia. 
 
Sangrado: es posible, aunque inusual, el experimentar un episodio de sangrado durante o posterior 
a la cirugía. Puede suceder un sangrado postquirúrgico y puede requerir un tratamiento de 
emergencia, drenando la sangre acumulada, o hasta una transfusión sanguínea. No tome aspirina o 
medicación antiinflamatoria quince días previos a la cirugía, ya que éstos favorecen los riesgos de 
sangrado. 
 
Infección: es inusual para este tipo de cirugía. Si llegara a ocurrir, el tratamiento de la misma 
incluye antibióticos. Inclusive una nueva cirugía puede ser necesaria. 
 
Cambios sensitivos en la piel: disminución (o pérdida) de la sensibilidad cutánea en el área 
abdominal inferior puede no resolverse en su totalidad, luego de una abdominoplastia. 
 
Irregularidades en el contorno de la piel: irregularidades en el contorno y depresiones pueden 
ocurrir luego de una abdominoplastia. Arrugas visibles y palpables cercanas a la cicatriz pueden 
perdurar, y pueden necesitar una corrección quirúrgica posterior. 
 
Cicatrización: la cicatrización excesiva es poco común. En casos raros, pueden resultar 
cicatrización anormal. Las cicatrices pueden ser poco atractivas y de diferente color a la piel que la 
circunda. Tratamientos adicionales, incluyendo cirugía, pueden ser necesarios para el tratamiento de 
la cicatrización anormal. 
 
Anestesia: Tanto la anestesia local, como la general, involucran riesgos. Hay posibilidades de 
complicaciones, lesiones, e inclusive la muerte en todas las formas de anestesia y sedación. 
 
Asimetría: una apariencia simétrica corporal puede ser insuficiente posterior a una abdominoplastia. 
Factores como el tono de la piel, depósitos grasos, prominencias óseas, y tono muscular, pueden 
contribuir a asimetrías en el resultado. 
 

  
  
  
      



 
 
Retardo en la cicatrización: la disrupción de la herida, o el retardo de la cicatrización es posible. 
Algunas áreas del abdomen puede que no cicatricen de la manera deseada, o tarden un tiempo 
prolongado en cicatrizar. Algunas áreas de piel pueden sufrir y morir. Esto puede requerir curaciones 
frecuentes o una cirugía para remover le tejido no viable. 
 
Los fumadores tienen mayor riesgo de pérdida de piel y complicaciones en la 

cicatrización de la herida. 
 
Reacciones alérgicas: han sido reportados en casos raros, alergias locales a las cintas adhesivas, 
material de sutura, o antisépticos tópicos. Reacciones sistémicas, las cuales son más serias, pueden 
darse frente a drogas usadas durante la cirugía y a medicamentos prescriptos. Las reacciones 
alérgicas pueden requerir tratamientos adicionales. 
Complicaciones pulmonares: pueden ocurrir secundarias a coágulos hemáticos (embolia pulmonar) 
o al colapso parcial de los pulmones posterior a una anestesia general. En caso que estas 
complicaciones ocurran, Ud puede requerir hospitalización y tratamiento adicional. La embolia 
pulmonar puede ser alto riesgo, e inclusive fatal en ciertas circunstancias. 
 
Seroma: es la colección de fluidos y linfa ocurren infrecuentemente entre la piel y la pared 
abdominal. Si ocurre este problema, puede requerir procedimientos adicionales para el drenaje del 
fluido. 
 
Ombligo: mal posición, cicatrización, apariencia inaceptable o pérdida del mismo, pueden ocurrir, 
necesitando una posterior corrección. 
 
Efectos a largo tiempo: alteraciones subsecuentes en el contorno corporal pueden ocurrir como 
resultado del envejecimiento, pérdida o ganancia de peso, embarazo, u otras circunstancias no 
relacionadas con la abdominoplastia. 
 
Dolor: en forma infrecuente, el dolor crónico puede ocurrir cuando algún nervio queda atrapado en 
el tejido cicatrizal posterior a la abdominoplastia. 
 
Resultado insatisfactorio: luego de la cirugía puede haber asimetrías localización insatisfactoria o 
desplazamiento de la cicatriz puede ocurrir por lo que pueden ser necesarias cirugías adicionales de 
revisión para mejorar los resultados. 
 
Cirugías adicionales: en caso de complicaciones, una cirugía adicional y otros tratamientos pueden 
ser necesarios. Aunque las complicaciones ocurren infrecuentemente, los riesgos arriba citados 
están particularmente asociados con la abdominoplastia. La práctica de la medicina y cirugía no es 
una ciencia exacta y, aunque los buenos resultados son los esperados, no hay garantías expresas 
en la obtención de los mismos. 
 
Seguro de salud: La mayoría de las Obras Sociales Y Seguros Prepagos de Salud excluyen la 
cobertura para las operaciones de tipo cosméticas, como el aumento mamario y cualquier 
complicación que pueda surgir de la cirugía. Por favor, analice cuidadosamente el contrato con su 
seguro de salud. 
 
Responsabilidades financieras: El costo de la cirugía comprende cargos por los servicios 
prestados. El total incluye los honorarios de su cirujano, el costo de los implantes y material 
quirúrgico, anestesia y costos sanatoriales. A menos que su cobertura médica que se haga cargo de 
los gastos, Ud. será responsable de cualquier copago, extras y cargos no cubiertos. Los costos 
adicionales pueden ser secundarios a complicaciones surgidas de la cirugía. Los honorarios y los 
gastos sanatoriales que devengan de una cirugía de revisión, también serán de su responsabilidad. 
 
 

Es importante que lea cuidadosamente la información y tenga todas sus preguntas 
respondidas antes de firmar el consentimiento en la próxima hoja. 

 
 
 

____________ 
 

                Firma 
 



 
 
 
 

Autorizo al Dr. …………………………………………………………………….y a los asistentes que 
él seleccione a que realice el siguiente procedimiento: 
 

Abdominoplastia 
 

1. Reconozco que durante el curso de la operación y tratamiento médico o 
anestesia, ante un imprevisto puedo necesitar diferentes procedimientos 
descriptos más arriba. Por esto, autorizo a los médicos y asistentes arriba 
mencionados a realizar los procedimientos necesarios que están en el ejercicio de 
su juicio profesional. 
2. Consiento en la administración de los anestésicos que son considerados 
necesarios o aconsejables. Entiendo que todos las formas de anestesia involucran 
riesgos y la posibilidad de complicaciones, lesiones, y a veces la muerte. 
3. Reconozco que no se me han dado garantías de los resultados obtenidos. 
4. Consiento en el fotografiado o filmado durante la cirugía o procedimiento, 
incluyendo partes de mi cuerpo, con fines médicos, científicos o educacionales, 
preservando reserva de mi identidad. 
5. Consiento en la admisión de observadores en el quirófano, con propósitos 
educativos médicos. 
6. Consiento en la disposición de cualquier tejido, recursos médicos o partes 
corporales que pueden ser removidos. 
7. Ha sido explicado de manera que he entendido: 
 a. el tratamiento o procedimiento arriba mencionado 
 b. puede haber procedimientos alternativos o métodos de tratamiento. 
 c. hay riesgos en el procedimiento o tratamiento propuesto. 
 

POR FAVOR ESCRIBA DE PUÑO Y LETRA EL SIGUIENTE TEXTO EN EL RECUADRO: 
 

“CONSIENTO AL TRATAMIENTO PROPUESTO Y ESTOY SATISFECHA CON LA 
EXPLICACION.” 

 

 
 
 
 
________________________________________________________________ 
                                  

Firma, aclaración y DNI del paciente 
 
_____________                       ______________________________________ 
         
       Fecha                                         Firma, aclaración y DNI del testigo 
 

 

 


