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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PEELING QUIMICO Y TRATAMIENTOS
CUTANEOS

INSTRUCCIONES
Este es un documento de consentimiento informado que ha sido preparado por la Sociedad
Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, para ayudar a su cirujano plástico a informarle sobre
el peeling químico y otros tratamientos cutáneos, sus riesgos y los tratamientos alternativos, tal como
establece la Ley General de Sanidad publicada en el BOE del 29-4-86 - nº 102, aptdo. 6 del articulo 10,
que dice textualmente: (... siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización del
cualquier intervención....)
Es importante que lea esta información de forma cuidadosa y completa. Por favor, ponga sus iniciales
en cada página, indicando así que ha leído la página, y firme el consentimiento para la cirugía propuesta
por su cirujano.
INTRODUCCION
El peeling quRmico y otros tratamientos cut<neos se realizan desde hace muchos aZos para tratar
diversas alteraciones de la piel. Condiciones como daZo por exposici\n solar, arrugas y pigmentaci\n
irregular pueden ser tratadas con estas tJcnicas no invasivas. Existen diferentes tJcnicas para la aplicaci\n
de peeling quRmico y medicaciones de tratamiento cut<neo. En algunas situaciones, los peeling quRmicos
pueden realizarse al mismo tiempo que otros procedimientos quirdrgicos.
Los procedimientos de peeling quRmico de la piel no son una alternativa al estiramiento cut<neo
cuando Jste est< indicado.
TRATAMIENTO ALTERNATIVO
Las formas de tratamiento alternativo incluyen el no tratar la piel con agentes de peeling quRmico u
otras medicaciones. La mejorRa en las lesiones cut<neas y arrugas puede conseguirse por medio de otros
tratamientos como la dermabrasi\n, tratamiento con l<ser, o cirugRa para estirar la piel fl<cida. Existen
riesgos y complicaciones potenciales asociadas a las formas alternativas de tratamiento.
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PEELING QUIMICO Y TRATAMIENTOS CUTANEOS
RIESGOS DEL PEELING QUIMICO Y TRATAMIENTOS CUTANEOS
Existen riesgos y complicaciones asociados con los peeling quRmicos y los tratamientos cut<neos. La
decisi\n individual de someterse a una intervenci\n quirdrgica se basa en la comparaci\n del riesgo con el
beneficio potencial.
Aunque la mayorRa de los pacientes no experimentan las siguientes complicaciones, usted deberRa
discutir cada una de ellas con su cirujano pl<stico para asegurarse de que comprende los riesgos,
complicaciones potenciales y consecuencias de los peeling quRmicos y otros tratamientos de la piel.
Infecci\n. La infecci\n es infrecuente, pero pueden ocurrir infecciones bacterianas o vRricas. Si usted tiene
antecedentes de infecciones por Herpes simplex virus alrededor de la boca, es posible que una infecci\n
pueda recurrir despuJs de un peelig quRmico. Deben prescribirse medicaciones especRficas antes del
peeling con la intenci\n de evitar una infecci\n por este virus. Si ocurre cualquier tipo de infecci\n de la piel
puede ser necesario tratamiento adicional, incluyendo antibi\ticos.
Cicatrizaci\n. Aunque se espera una buena curaci\n despuJs del procedimiento, pueden darse cicatrices
anormales tanto en la piel como en los tejidos profundos. En casos raros pueden resultar cicatrices
queloideas. Las cicatrices pueden ser inestJticas o de diferente color al de la piel circundante. Pueden
necesitarse tratamientos adicionales para tratar la cicatrizaci\n anormal.
Cambio de color. Los agentes de peelig quRmico pueden aclarar de forma permanente el color natural de
la piel. Existe la posibilidad de variaciones irregulares de color en la piel, con <reas que pueden ser m<s
claras o m<s oscuras. Se han descrito oscurecimientos permanentes de la piel despuJs de peelings
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quRmicos. Puede darse uan lRnea de demarcaci\n entre la piel normal y la piel tratada con peeling. Un
enrojecimiento despuJs de un peelig puede persistir por un periodo de tiempo inaceptablemente largo.
Resultado pobre. Existe la posibilidad de un pobre resultado con estos procedimientos. Los peeling y
tratamientos cut<neos pueden llevar a deformidades visibles inaceptables, costras en la piel, pJrdida de
funci\n, y cambios permanentes en el color de la piel. Usted puede estar en desacuerdo con los resultados
finales del peeling quRmico o de otros tratamientos de la piel.
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Recurrencia de las lesiones cut<neas. Las lesiones de la piel pueden volver a aparecer en algunas
situaciones despuJs de un peeling o tratamiento cut<neo. Puede necesitarse tratamiento adicional o
cirugRa secundaria.
Cáncer o enfermedades de la piel. Los peeling y tratamientos de la piel no ofrecen protecci\n contra el
desarrollo del c<ncer de piel u otras enfermedades en un futuro.
Reacciones alJrgicas. En casos raros se han descrito reacciones alJrgicas a medicaciones y agentes
usados en el peeling quRmico o tratamientos cut<neos. En casos raros se han visto alergias locales al
esparadrapo, conservantes usados en cosmJticos o preparados t\picos. Las reacciones sistJmicas, que
son m<s serias, pueden ocurrir por medicaciones utilizadas durante el procedimiento o prescritas despuJs.
Las reacciones alJrgicas pueden requerir tratamiento adicional.
Quemaduras solares. Ciertos tipos de agentes de peeling quRmico pueden favorecer de forma permanente
las quemaduras cut<neas por sol. La piel despuJs de un peeling quRmico puede perder la habilidad normal
para teZirse (oscurecerse) cuando se expone a la luz solar.
Ausencia de resultados permanentes. El peeling quRmico u otros tratamientos de la piel pueden no
mejorar o prevenir completamente las futuras arrugas de la piel. Ninguna tJcnica puede revertir los signos
de envejecimiento de la piel. Pueden necesitarse procedimientos quirdrgicos adicionales para estirar
posteriormente una piel fl<cida. Puede ser necesario que usted continde con un programa de
mantenimiento de la piel despuJs de un procedimiento de peeling quRmico.
Retraso en la curaci\n. La curaci\n puede tardar un tiempo m<s largo que el anticipado despuJs de un
peeling u otro tratamiento de la piel. La curaci\n de la piel puede resultar en una piel fina y f<cilmente
lesionable, lo que es diferente del normal enrojecimiento de la piel despuJs de un peeling.
Problemas cardiacos. Se ha descrito que algunos agentes de peeling quRmico pueden producir ritmos
cardiacos anormales que pueden requerir tratamiento mJdico si ocurren durante el procedimiento. Este es
un problema potencialmente serio.
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Riesgos desconocidos. Existe la posibilidad de que sean descubiertos factores de riesgo adicionales en el
peeling quRmico y tratamientos de la piel.
Anestesia. Tanto la anestesia local como la general implican un riesgo. Existe la posibilidad de
complicaciones, lesiones e incluso muerte, por cualquier forma de anestesia o sedaci\n quirdrgica.
NECESIDAD DE TRATAMIENTO O CIRUGIA ADICIONAL
Existen muchas condiciones variables que influyen en el resultado a largo plazo de los peeling
quRmicos y otros tratamientos cut<neos. Aunque los riesgos y complicaciones son raros, los riesgos
citados est<n particularmente asociados con estos procedimientos. Pueden ocurrir otros riesgos y
complicaciones, pero son todavRa m<s infrecuentes. Si ocurren complicaciones, puede necesitarse
cirugRa adicional u otros tratamientos. La pr<ctica de la Medicina y la CirugRa no es una ciencia exacta, y
aunque se esperan buenos resultados, no hay garantRa explicita o implRcita sobre los resultados que
pueden obtenerse.

