
 
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DERMATOLOGÍCA  
 

Nombre del paciente..................................................................................................................... 
Nombre del dermatólogo que le informa...........................  ..........fecha....................................... 
 
En que consiste la cirugía dermatológica: En una intervención quirúrgica para extraer una porción de piel, 
cortándola con un bisturí (manual o eléctrico), cerrando la herida con el electrocoagulador o dando puntos. 
 
Impresión diagnóstica:.................................................................................................................. 
 
Procedimiento quirúrgico. Finalidad del mismo (diagnóstico o terapéutica) NO 
estética.......................................................................................................................................... 
 
Riesgos frecuentes o infrecuentes: Dolor, hemorragia, infección, cicatrización anormal (hipertrófica, queloide, 
dehiscente).  Alteraciones de la sensibilidad: pérdida, acorchamiento, hormigueos. Alteraciones del color: híper 
o hipopigmentación (manchas o marcas en la piel). 
 
Riesgos personalizados (relacionados con el estado de salud previo del paciente: por patologías asociadas, 
tratamientos concurrentes o localización. Los más significativos son:  
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
Anestesia local y riesgos de la misma: Reacciones de hipersensibilidad, paso rápido a la sangre provocando 
hipotensión, convulsiones y otros similares que generalmente se pueden solucionar. 
 
Alternativas a la cirugía dermatológica: 
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
Declaro: 
Que he sido informado por el Dermatólogo de los riesgos de la intervención quirúrgica y estoy de acuerdo en 
que es la opción más adecuada; de los riesgos de la anestesia y declaro que no soy alérgico a los anestésicos 
locales. 
Que conozco y, por consiguiente, asumo los riesgos y/o secuelas que pudieran derivarse o producirse en el acto 
quirúrgico propiamente dicho, por la localización de la lesión o complicaciones de la intervención. 
Que he leído con detenimiento este escrito y su contenido es perfectamente comprensible para mí. Estoy 
satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído conveniente, me 
han aclarado todas las dudas planteadas y el significado de los términos médicos que recoge. 
En consecuencia, autorizo y doy mi consentimiento para la intervención y asumo bajo mi sola responsabilidad 
todo lo anteriormente expresado. 
  
 
 
Firma del paciente                                                                                                                Firma del Dermatólogo  
 
 
Nombre del represente legal 
(en caso de incapacidad del paciente,  
con indicación del carácter con el que 
interviene (padre, madre, tutor) 
............................................................ 
 
Firma:  
DNI: 
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REVOCACIÓN  
 
 
 

 
Dña..................................................................................................................................de................años de edad, 
( Nombre y dos apellidos del paciente) 
con domicilio en .........................................................................y DNI 
nº................................................................. 
 
 
Dña..................................................................................................................................de................años de edad, 
( Nombre y dos apellidos del paciente) 
con domicilio en .........................................................................y DNI 
nº................................................................. 
en calidad de ..............................................................................de ........................................................................... 
(Representante legal, familiar o allegado)                                   (Nombre y dos apellidos del paciente) 
 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha ...........................................y no deseo proseguir el tratamiento, 
que  doy con esta fecha por finalizado. 
 
 
 
 
Firma del paciente                                                                                                     Firma del Dermatólogo 
 
 
Nombre del represente legal 
(en caso de incapacidad del paciente,  
con indicación del carácter con el que 
interviene (padre, madre, tutor) 
............................................................ 
 
Firma:  
DNI: 
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