SERVICIO:

Nº Historia Clínica:

Unidad:

Nombre Paciente:

Habitación:

Cama:

Fecha Nacimiento:

Sexo:

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE RINOSEPTOPLASTIA
ESPECIALIDAD DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
*¿DESEO SER INFORMADO sobre mi enfermedad y la intervención que me van a realizar?
DESEO QUE LA INFORMACIÓN de mi enfermedad y la intervención que me van a realizar le sea proporcionada a mi
familiar / tutor / representante legal:
NOMBRE APELLIDOS (Paciente)

DNI

FIRMA

FECHA

De acuerdo al art. 9 de la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre “MANIFIESTO MI DESEO DE NO SER INFORMADO Y
PRESTO MI CONSENTIMIENTO" para que se lleve a cabo el procedimiento descrito en este documento
NOMBRE APELLIDOS (Paciente)

DNI

FIRMA

FECHA

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La cirugía de la nariz se realiza con fines funcionales, y/o estéticos. Los funcionales van dirigidos a mejorar la
espiración y los estéticos conllevan una mejora en la armonía facial. Las técnicas pueden ser divididas en rinoplastia
abierta (con cicatrices externas) y cerrada (sin cicatrices visibles), además de según los casos accesos a través de los
laterales de la nariz e incluso intraorales o desde la frente, que serán seleccionadas según el caso por su cirujano.
La septoplastia se realiza para corregir problemas que afecta al tabique nasal.
Se pueden usar en ocasiones injertos del propio paciente para conformar la estructura nasal o del tabique, y en
otros casos injertos de banco, o materiales de origen sintético. Teniendo en cuenta que la percepción de la belleza es
algo muy personal, en el caso de la rinoplastia estética no se puede adquirir un compromiso de logro en este sentido.
Al salir de quirófano tendrá probablemente un taponamiento nasal que se retirará en unos días y una
férula nasal protectora. En la mayoría de los casos el acto operatorio precisa anestesia general, con los riesgos
inherentes a la misma, que serán informados por su anestesista.
OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR
1. Evitar las deformidades y secuelas por mal funcionamiento, de pirámide y/o tabique nasal.
2. Estos procedimientos intentan corregir las alteraciones que presentan a día de hoy la nariz y/o el
tabique.
3. Su aspecto exterior difícilmente será igual al anterior si se debe por ejemplo a un traumatismo o
deformidad adquirida, así como que pueden producirse secuelas derivadas del traumatismo previo si fue su caso, y/o de
la intervención quirúrgica recibida, pudiendo necesitarse tratamientos posteriores.
4. Algunos de los problemas que presenta puede que sólo se resuelvan de forma parcial en relación a la
intensidad y afectación del traumatismo o deformidad previa.
En su caso:
ALTERNATIVAS RAZONABLES AL PROCEDIMIENTO
Debido a la complejidad de cada caso le serán indicadas de manera individual por su cirujano maxilofacial:

CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN
1. Inflamación local o regional, dificultades para respirar por la nariz, respiración oral, ligera hemorragia
nasal, hematomas derrames en ambos ojos o áreas cercanas. Lagrimeo. Dolor y malestar de intensidad variable.
2. En el postoperatorio habrá hematoma facial que se eliminará en 7 a 14 días, que en algunos casos puede
persistir mayor tiempo.
En su caso además:
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CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN
Persistencia o progresión de las alteraciones funcionales y/o estéticas que ya presenta.
Además, y en su caso:

RIESGOS FRECUENTES
1.
Hemorragia nasal leve o moderada, que es infrecuente que sea severa y en aquellos casos que ocurre
suele resolverse con taponamiento nasal, que puede mantenerse varios días.
2.
Dificultad respiratoria durante el postoperatorio.
3.
Inflamación y derrame de ambos ojos y párpados.
4.
Quistes mucosos (contienen moco).
5.
Irregularidad en la forma tanto del dorso como de la punta nasal.
6.
Dorso nasal torcido.
7.
Deformidad en silla de montar (dorso nasal hundido).
8.
Perforaciones del tabique que pueden requerir nuevas intervenciones.
9.
Falta de sensibilidad en el área nasal.
10. Pigmentaciones de la piel de la nariz.
En su caso además:
RIESGOS POCO FRECUENTES, CUANDO SEAN DE ESPECIAL GRAVEDAD Y ESTÉN ASOCIADOS AL
PROCEDIMIENTO POR CRITERIOS CIENTÍFICOS
1.
Rechazo o pérdida del material y/o a los injertos colocados.
2.
Infección, infrecuente si evita acúmulo de restos de tejidos.
3.
Roturas de instrumentos.
4.
Falta de sensibilidad en el área nasal.
5.
Hemorragia nasal grave.
6.
Comunicación entre la boca y la nariz o los senos paranasales.
7.
Cicatrices inestéticas.
Además en su caso:
RIESGOS Y CONSECUENCIAS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE Y DE SUS
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES O PROFESIONALES

CONTRAINDICACIONES

PACIENTE
D/Dª
DECLARO que he comprendido adecuadamente la información que contiene este documento, que firmo el
consentimiento para la realización del procedimiento que se describe en el mismo, que he recibido copia del mismo y
que conozco que el consentimiento puede ser revocado por escrito en cualquier momento
NOMBRE / APELLIDOS

DNI

FIRMA

FECHA

FAMILIAR / TUTOR / REPRESENTANTE
D/Dª
DECLARO que he comprendido adecuadamente la información que contiene este documento, que firmo el
consentimiento para la realización del procedimiento que se describe en el mismo, que he recibido copia del mismo y
que conozco que el consentimiento puede ser revocado por escrito en cualquier momento
TUTOR / FAMILIAR / REPRESENTANTE

DNI

FIRMA

FECHA

MÉDICO RESPONSABLE DR D/Dª
DECLARO haber informado al paciente y al familiar, tutor o representante del mismo del objeto y naturaleza del
procedimiento que se le va a realizar, explicándole los riesgos y complicaciones posibles del mismo.
MÉDICO RESPONSABLE

DNI

FIRMA

FECHA

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE RINOSEPTOPLASTIA
2 de 2

