
  

CIRUGIA DE VESICULA BILIAR 
POR LAPAROSCOPIA 

 

 
CODIGO: 
PÁGINA  1/ 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA 
 
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   ____________________________________ 

 

DECLARAN: 
 

Que el doctor: ANIBAL PIMENTEL RODRIGUEZ identificado con C.C. No. 91.227.616 de 

Bucaramanga; médico especialista en CIRUGÍA GENERAL con R.M. No.1358 S.S.S. me ha informado 

que es necesario/coveniente realizar una COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA AMBULATORIA   
con la indicación a continuación señalada.  

(  ) 1-litiasis vesicular sintomática 
(  ) 2-colecistitis aguda 
(  ) 3-pancreatitis biliar 
(  ) 4-pólipo vesicular 
(  ) 5-disquinesia biliar: síntomas sugestivos en ausencia de demostración ecográfica de colelitiasis, 
estudios funcionales alterados (gammagrafía con retardo en evacuación) 
(  )  6-otras indicaciones: 
 

 
 
 

1. De manera expresa autorizo que el material obtenido sea enviado para su estudio histológico  
2. La extirpación de la vesícula biliar no evita aparición de síntomas futuros relacionados con cálculos 

en las vías biliares, estos se tratan con un procedimiento distinto no propuesto actualmente porque 
los estudios previos a la cirugía no insinúan problemas a este nivel. 

3. La colecistectomía laparoscópica requiere anestesia, que será valorada y realizada por el servicio 
de anestesia. 

4. Como en toda intervención médica, existe un riesgo de complicaciones imprevistas e impredecibles 
durante o posteriores a la intervención con riesgo de muerte o del compromiso de mi estado de 
salud, y que pueden ser derivadas del acto quirúrgico, de la anestesia o por la situación vital de 
cada paciente:  hipertensión arterial, diabetes, asma, obesidad, malnutrición, anemia, 
enfermedades cardiacas, pulmonares, neurológicas, hematológicas o enfermedades varicosas, 
alergias previas.   

 
 
 



5. Las complicaciones propias de esta intervención son: 
* Hematomas:  Sobre las heridas o intraabdominales principalmente en hígado 
* Enfisema subcutáneo (acumulación de aire) en cara, cuello, tórax y abdomen. 
* Lesiones de órganos vecinos principalmente vias biliares, hígado,  estómago  e intestinos. 
* Hemorragias intra o posoperatorias (con la posible necesidad de transfusión). 
* Infecciones de la herida, intraabdominales o urinarias (en muy raras ocasiones pueden derivar 

a infecciones mayores con compromiso del estado de salud y riesgo de mortalidad que 
requieren tratamientos adicionales). 

* Edema pulmonar. 
* Embolismo gaseoso. 
* Fugas biliares que pueden generar colecciones intraperitoneales o peritonitis biliar 
* Herniaciones postquirúrgicas. 

 
6. Si en el momento del acto quirúrgico surgiera alguna complicación imprevista, el equipo médico 

podrá realizar medidas adicionales o variar la técnica quirúrgica (pasar a una laparotomía o cirugía 
a “cielo abierto” convencional) prevista de antemano en procura de ofrecer mejores resultados o 
salvar mi vida. 

 
Se informa que en futuras radiografías abdominales podrán detectarse los clicks usados para sellar 
estructuras en hilio de vesícula biliar. Se me ha informado en un leguaje claro y sencillo. 
El doctor me ha permitido realizar todas las observaciones y preguntas al respecto 
 
Entiendo que por ser un procedimiento ambulatorio debo estar atento a los signos de alarma: fiebre, 
vomito, dolor abdominal que no cede con analgésico formulado, dificultad respiratoria;  que si 
se presenta alguno o varios de ellos debo acudir a valoración por urgencias en la CLÍNICA donde se 
realizo la cirugía.  
 
Por ello, manifiesto que estoy satisfecho(a)  con la información recibida y que comprendo el alcance y 
los riesgo explicados. 
 
En tales condiciones, 

 

ACEPTO  Que se me realice una 

COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA 
AMBULATORIA 

 

Firma paciente _______________________________________________ 

 

Firma testigo_________________________________________________ 

 

 Firma médico _______________________________________________ 

 

Ciudad y Fecha_________________________________________________________________ 


