CONSENTIMIENTO INFORMADO
CIRUGIA ENDOLUMINAL DE LA OBESIDAD
Este documento intenta explicarle el procedimiento al que va a ser sometido y las posibles
complicaciones; léalo atentamente y consulte con su médico todas las dudas que se le planteen.
¿QUÉ ES LA CIRUGIA ENDOLUMINAL DE LA OBESIDAD?
Es un procedimiento quirúrgico realizado enteramente por vía endoscópica, de régimen ambulatorio, para el
tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Consiste en crear una serie de pliegues en el estómago,
concretamente en el fundus gástrico, región responsable de proporcionar la sensación de saciedad en el
individuo. Estos pliegues se suturarán entre si mediante unos anclajes diseñados específicamente para
mantenerse en su sitio a largo plazo, y así reducir el tamaño de la cavidad gástrica. El objetivo es reducir la
cantidad de alimento que el estómago puede contener, para que el paciente se sienta lleno más rápido durante
las comidas y, progresivamente, reduzca la cantidad de alimento y también el hambre entre comidas.
BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO
Mediante este procedimiento se pretende conseguir la pérdida del exceso de peso que no se ha podido tratar
por métodos convencionales y que pueden producir consecuencias hemodinámicas, vasculares, pulmonares,
endocrinas u ostearticulares.
POSIBLES ALTERNATIVAS
Como alternativa al procedimiento propuesto para el manejo del sobrepeso y la obesidad podrá seguir
con los regímenes de dieta y ejercicio .Así como otros métodos como son el Balón Intragastrico y en
casos más graves la Cirugía Bariátrica
¿CÓMO DEBO PREPARARME?
Tras un examen inicial, se someterá a una serie de evaluaciones incluido un asesoramiento nutricional y
dietético. Además, se necesita una exploración médica completa para determinar si cumple los requisitos
médicos del tratamiento.
¿CUALES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS?
El día después de la intervención iniciará un programa específico de dieta. Los pacientes sienten menos
hambre y se sienten saciados más rápido. Al comer menos, el organismo dejará de almacenar calorías en
exceso y empezará a usar la energía de la grasa existente.
La cantidad de peso que pierda y la velocidad a la que lo haga se verá influida por su nivel de adhesión a la
dieta y a las pautas de ejercicio físico.
RIESGOS Y COMPLICACIONES
− El procedimiento quirúrgico es muy nuevo y aún no se disponen de datos a largo plazo. Como en
cualquier procedimiento endoscópico se puede producir en forma excepcional, perforación,
hemorragias, dolor abdominal, aspiración bronquial, alteraciones cardiorrespiratorias, que en algún
caso puede requerir ingreso en la Clínica o incluso cirugía urgente.
− Algunos pacientes han reportado dolor de garganta y náuseas temporales después del procedimiento.
− También puede ocurrir raramente complicaciones como oclusión intestinal, abdomen agudo
quirúrgico.
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¿CUAL ES EL PROCESO DE RECUPERACION?
La mayoría de los pacientes vuelven a su actividad normal al cabo de pocos días tras la intervención. Su
médico le dará las instrucciones específicas. Además le indicará una dieta y u n programa de ejercicios,
similar al régimen recetado después de otras intervenciones quirúrgicas de perdida de peso.

Sé que el otorgar este consentimiento informado no supone ningún tipo de renuncia a mis derechos médicolegales de todo orden, así como también puedo anularlo en cualquier momento previo a la prueba.

El abajo firmante, declara haber sido informado debida y comprensiblemente por el facultativo
responsable de su asistencia de los beneficios, riesgos y alternativas de la prueba, y estar de acuerdo
con la realización de la misma, por lo que da su consentimiento libremente.

Paciente o representante

Médico

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

D.N.I.:

Nº Colg.:

Fecha:
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