
DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TUMOR BENIGNO/MALIGNO 

EN LA PIEL O ANEJOS CUTÁNEOS 
Nº HISTORIA ..................................... 
 
Don/Doña .............................................................................................. de ............. años de edad. 
(Nombre y dos apellidos del paciente) 
con domicilio en ............................................................................... y D.N.I. nº .......................................................... 
 
Don/Doña ............................................................................................. de .............. años de edad. 
(Nombre y dos apellidos) 
con domicilio en ............................................................................. y D.N.I. nº................................................................ 
en calidad de ........................................................ de ......................................................................................................... 
(Representante legal, familiar o allegado) (Nombre y dos apellidos del paciente) 
 
DECLARO 
Que el DOCTOR/A .......................................................................................................................... 
(Nombre y dos apellidos del facultativo que facilita la informacion) 
 
me ha explicado que es conveniente proceder, en mi situación, a recibir TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE 
TUMOR BENIGNO/MALIGNO EN LA PIEL O ANEJOS CUTÁNEOS. 
 
1.- El objetivo de la técnica es eliminar el tumor. La realización del procedimiento puede ser filmada con fines 
científicos o didácticos. 
 
2.- El médico me ha explicado que a lo largo del tratamiento puede ser necesaria la administración de anestesia, de 
cuyos riesgos me informará. 
 
3.- El tratamiento consiste en la extirpación del tumor y reconstrucción del defecto resultante mediante granulación, 
aproximación de bordes, colgajo cutáneo aprovechando la piel de vecindad o injerto de piel. 
 
4.- Comprendo que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 
efectos indeseables, como que los márgenes de la extirpación no fueran suficientes, la persistencia o la recidiva del 
tumor u otras lesiones, que pueden hacer necesarias otras intervenciones o adoptar otras medidas terapéuticas. 
 
En el caso de tratarse de tumores malignos, el médico me ha advertido que cabe la posibilidad de que existan o 
aparezcan metástasis en ganglios linfáticos o en otros órganos, por lo que es necesario realizar revisiones periódicas y 
que, en caso de que notase cualquier bulto en la piel o en el cuello, axilas e ingles, debo consultarle inmediatamente. 
 
También me ha advertido el médico que son posibles complicaciones poco frecuentes, que incluyen sangrado e 
infección de la herida y reacción a los anestésicos empleados, que pueden provocar una reacción alérgica 
ocasionalmente grave y que la calidad de la cicatriz depende, además de la técnica de sutura realizada y de los 
cuidados de la herida, de factores personales, por lo que puede quedar una cicatriz poco estética que requiera 
posteriores actuaciones. 
 
También sé que tras la extirpación del tumor, la pieza operatoria será examinada por el laboratorio de Anatomía 
Patológica para confirmar el diagnóstico clínico y comprobar que los bordes de la pieza operatoria están libres de 
lesión. 
 
Otros riesgos o complicaciones que pueden aparecer teniendo en cuenta mis circunstancias personales (estado previo 
de salud, edad, profesión, creencias, etc.) son: .................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
Se harán todas las pruebas y tratamientos necesarios para que los riesgos de la intervención se reduzcan al mínimo. 
 
5.- En mi caso particular, se ha considerado que éste es el tratamiento más adecuado, aunque pueden existir otras 
alternativas que estarían indicadas en otro caso y que he tenido la oportunidad de comentar con el médico. También 
he sido informado de las posibles consecuencias de no realizar el tratamiento que se me propone. 
 
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el facultativo que me ha 
atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 
También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el 
consentimiento que ahora presto. Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que 
comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento. 
 
Y en tales condiciones 
 
 



CONSIENTO 
que se me realice TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TUMOR BENIGNO/MALIGNO EN LA PIEL O ANEJOS 
CUTÁNEOS. 
En ........................................................................................................................... (Lugar y fecha) 
Fdo: El/la Médico   Fdo: El Paciente   Fdo: El representante legal, familiar o allegado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVOCACIÓN 
Don/Doña .............................................................................................. de ............. años de edad. 
(Nombre y dos apellidos del paciente) 
con domicilio en ............................................................................... y D.N.I. nº .............................................................. 
 
Don/Doña ................................................................................................. de .............. años de edad 
(Nombre y dos apellidos) 
con domicilio en ............................................................................ y D.N.I. 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. 
En.............................................................................................................................(Lugar y fecha) 
Fdo: El/la Médico   Fdo: El Paciente  Fdo: El representante legal, familiar o allegado 


