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PÁGINA  1/ 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA BARIATRICA 

 
Dentro de las normas éticas exigidas al profesional médico en Colombia por la Ley 23 de 1981, se 
encuentra el deber de informar adecuada y oportunamente a todos sus pacientes los riesgos que 
pueden derivarse del tratamiento que les será practicado, solicitando su consentimiento 
anticipadamente (Arts. 15 y 16). 
Por tanto, con el presente documento escrito se pretende informar a usted y a su familia acerca del 
procedimiento que se le practicará por lo que solicitamos llene de su puño y letra los siguientes espacios 
en blanco: 
 
Yo,  ______________________________________________________     de_____________  años 

C.C. No.: _______________________________     de   ____________________________________ 

Testigo:     _________________________________________________    de_____________  años 

C.C. No.: _______________________________     de   ____________________________________ 

Declaro que he sufrido de obesidad con comorbilidades asociadas y el manejo con medidas 
conservadoras ha fallado en su control. Entiendo que la obesidad es una enfermedad asociada 
al estilo de vida y requerirá modificaciones en mi estilo de vida, aun con la cirugía bariátrica, 
para obtener resultados favorables. 
 
 

HE DECIDIO REALIZARME: 
 
 
 
 

 
 
El doctor: ANIBAL PIMENTEL RODRIGUEZ; médico especialista en CIRUGÍA GENERAL me ha 

explicado, en detalle, los diferentes tipos de procedimientos Bariátricos, los pros y contras, riesgos y 

beneficios asociados. Entiendo que es necesario  mi compromiso a largo plazo, cumpliendo con 

indicaciones nutricionales, ingesta periódica de suplementos, exámenes de seguimiento, acudir 

periódicamente a consultas de grupo interdisciplinario, acudir a valoración por urgencias en situaciones 

ya explicadas y entendidas. 

 

Los riesgos asociados al procedimiento quirúrgico incluyen , aunque no están limitados a estos, 

complicaciones relacionadas con la anestesia, trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, fugas 

o estenosis anastomóticas, vomito persistente, síndrome de Dumping, hernias, obstrucciones, 

atelectasias, fistulas y muerte. Los riesgos a largo plazo pueden incluir deficiencias relacionadas con 

ingesta irregular, inadecuada o suspensión de suplementación nutricional , oligoelementos , vitaminas. 

  

Entiendo claramente que la cirugía ayuda inicialmente a reducir la cantidad de alimento ingerido, este 

efecto se va disminuyendo con el tiempo dependiendo de la cantidad de consumida, en este sentido 

soy completamente responsable y entiendo que el resultado de la cirugía en términos de perdida de 



peso puede variar. Por lo que he entendido que requiero cambios cualitativos en la ingesta de líquidos 

y solidos y estoy dispuesto a mantenerlos por el resto de mi vida. 

Aunque la cirugía bariatrica puede ayudar en el control de enfermedades como la diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, ovarios poliquísticos, apnea del sueño, dislipidemia, etc; el grado de 

remisión/mejoría puede variar dependiendo de la etapa de la enfermedad y el adecuado control previo 

a la cirugía. No puedo responsabilizar al equipo profesional por control inadecuado o inexistente a las 

comorbilidades asociadas a la obesidad.  

 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el DR 
ANIBAL PIMENTEL RODRIGUEZ, quien me ha atendido, me ha permitido realizar todas las 
observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. Acepto(amos) qué el tratamiento 
quirúrgico de mi problema de salud se rige por el principio de garantía de medios y no de resultados. El 
procedimiento podrá ser filmado y almacenado con fines académicos si mi medico lo considera 
necesario. 

Por ello, manifiesto(amos)  que estoy(amos)  satisfecho(s)  con la información recibida y que 
comprendo(emos)   y acepto(amos) el alcance y los riesgos del tratamiento. 

Acepto(amos) que en mi tratamiento intervengan las personas del equipo de trabajo de LA CLINICA 
donde se realice mi cirugía, Dr ANIBAL PIMENTEL RODRIGUEZ , y los que practiquen los 
procedimientos bien electivos o de urgencias que sea necesarios para intentar ofrecerme la solución a 
mi grave problema de salud. Y en tales condiciones, 

 
 
 
 
Firma paciente _______________________________________________ 
 
 
 
 
Firma testigo_________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma médico _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ciudad y Fecha     _____________________________________________________ 


