
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PACIENTES A QUIENES SE 

LES REALIZARÁ UN BYPASS GÁSTRICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

OBESIDAD MÓRBIDA POR EL EQUIPO DE CIRUJANOS DEL CENTRO 

INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD EN LA CLÍNICA ATIAS 

 

  Antes de que usted decida realizarse un bypass gástrico, es importante que lea 

cuidadosamente este documento. Su doctor discutirá con usted el contenido de este 

informe y le explicará todos los aspectos en los cuales tenga usted dudas. Si después de 

haber leído toda la información usted decide realizarse la cirugía, deberá firmar el 

consentimiento anexo en el lugar indicado y devolverlo a su médico. 

Usted ha decidido acudir voluntariamente para el tratamiento quirúrgico de su 

enfermedad llamada obesidad mórbida mediante la realización de un bypass gástrico que 

consiste en una sección del estómago formando un reservorio  de una capacidad de 20-30 

ml aproximadamente.  Posteriormente se realizará una sección intestinal y una 

reconstrucción del tracto digestivo en forma de “Y”, uniendo el reservorio con el 

intestino por donde transitará el alimento y uniendo el intestino proximal por donde 

transita la bilis, los jugos gástricos del estomago excluido y los jugos pancreáticos con el 

intestino que contiene los alimentos desde el reservorio.  

Este procedimiento permite la pérdida de peso por dos mecanismos: restricción al 

disminuir la capacidad de contener alimentos por el estómago y malabsorción al 

disminuir la distancia de intestino delgado que participará en la absorción de los 

alimentos. 

Los pacientes obesos mórbidos son de alto riesgo para la realización de cualquier 

procedimiento quirúrgico incluyendo el bypass gástrico y se ve aumentado dependiendo 

de las enfermedades asociadas que tenga cada paciente, además de las complicaciones 

inherentes al procedimiento como tal. Es necesario que el paciente se comprometa a 

cumplir con todas las indicaciones impartidas por los especialistas tratantes, ya que de lo 

contrario pondrán en riesgo su salud. 

A continuación se mencionan las complicaciones que pudieran ocurrir durante y posterior 

al bypass gástrico: 



Tromboembolismo pulmonar, atelectasias, neumonía, trombosis venosa profunda, fuga 

de las anastomosis, disrupción de la línea de grapas, fístulas gastro-cutáneas o entero-

cutáneas, fístulas gastro-gástricas, hemorragia intra-abdominal, hemorragia digestiva 

superior y/o inferior,  absceso intra-abdominal, infección de la herida, seromas de las 

heridas, eventración, granulomas en las heridas, obstrucción intestinal, pérdida 

inadecuada de peso, pérdida excesiva de peso con  malnutrición y hasta la muerte. 

Es importante que ud. sepa que permanecer obeso tiene mucho mayor riesgo de muerte 

que realizarse la cirugía. 

 

Si usted acepta realizarse esta cirugía, le será realizado el siguiente esquema de atención: 

1. Historia Clínica detallada contemplando: enfermedad actual, antecedentes 

médico-quirúrgicos, examen físico. 

2. Desarrollo de resumen clínico de su caso con archivo fotográfico del estado de su 

enfermedad pre-operatoria.  

3. Exámenes preoperatorios que incluyen: Hematología completa, pruebas de 

coagulación, glicemia, úrea, creatinina, perfil tiroideo (T3, T4 y TSH), colesterol 

total y fraccionado, triglicéridos, proteínas totales y fraccionadas, electrolitos 

séricos (sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo), cortisol e insulina sérica,  serología 

para helicobacter pylori, HIV, hepatitis B Y C, VDRL, radiografía de tórax, eco 

abdominal, endoscopia digestiva superior, evaluación cardiovascular 

preoperatorio, evaluación de la función pulmonar, evaluación nutricional y 

evaluación psicológica. 

4. Intervención quirúrgica “bypass gástrico”.  

5. Manejo y evaluación médica del postoperatorio hasta el egreso. 

6. Control ambulatorio a la semana, a los 15 días, al  mes, a los dos meses, a los 6 

meses y posteriormente anual, con evaluación clínica, evaluación del peso y los 

cambios de las comorbilidades. 

 

 

 

 



Así mismo le informamos que sólo los especialistas tratantes tendrán acceso a los 

datos confidenciales que lo identifican a usted por su nombre, u otros datos de índole 

personal, así como a la historia clínica, y los archivos fotográficos o en video de su 

historia clínica y su enfermedad; además, tales datos, no aparecerán en ningún informe o 

publicación. La información obtenida de ésta investigación así como su divulgación sólo 

se utilizará con fines científicos. 

La realización de esta cirugía solo se llevará a cabo si ud. acepta el procedimiento: 

bypass gástrico, para el tratamiento de su enfermedad llamada obesidad mórbida y 

después de conocer en que consiste y cuales son sus riesgos y sus beneficios, habiendo 

aclarado todas las dudas con los especialistas tratantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo__________________________________________, potador (a) 

de la C.I. No:__________________, de _____ años de edad, en pleno uso 

de mis facultades, deseo realizarme el procedimiento quirúrgico denominado 

bypass gástrico,  por el equipo de cirujanos del Centro Integral para el 

Tratamiento de la Obesidad, integrada por los Drs. Gustavo Pinto, José 

Pestana, Vittorio D´Andrea, José Gutiérrez y Francisco Obregon.  

Expreso que he leído y entendido el protocolo de información al paciente, 

que se me ha suministrado y recibido respuesta a todas mis preguntas y 

dudas por parte del médico tratante. 

Además los datos que me identifican a mi no podrán ser divulgados a 

menos que la ley lo exija y solo autorizo a que los datos de mi historia médica 

se utilicen con fines científicos para la realización de trabajos de 

investigación. 

 

 

 

Atentamente, 

 

_____________________________________ 


