
 

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y 
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, 
CONSULTE CON SU MÉDICO  

 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DELTRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL 
SINUS PILONIDAL  

 
Mediante este procedimiento se va a realizar una extirpación del quiste y 

todos sus trayectos fistulosos. Posteriormente se cerrara o se dejara abierto 
para curas posteriores según el estado en que se encuentre, con la intención 
de disminuir el riesgo de infección o reproducción. 
 

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar 
modificaciones del procedimiento por hallazgos intraoperatorios para 
proporcionar el tratamiento mas adecuado. 
 

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible 
que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre 
y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informaran los servicios de anestesia y de 
hematologia. 
 

El objetivo de la intervención es la extirpación del sinus pilonidal. La 
extirpación del sinus pilonidal produce la eliminación de los sintomas, así como 
previene las posibles complicaciones. 
 

No existen alternativas razonables al procedimiento que se le ofrece. 
 

La intervención tiene por objetivo la curación de la enfermedad o el 
tratamiento de los síntomas que produce. 
 

La no realización de la intervención conlleva el riesgo de progreso de la 
enfermedad e incluye la posibilidad de requerir una intervención de urgencia, 
en peores condiciones del paciente y por lo tanto con mayor riesgo quirúrgico. 
 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta 
realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes 
derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 
sistemas, como otros específicos del procedimiento. 
 

Se pueden producir complicaciones que son frecuentes y poco graves: 
Infección o sangrado de la herida, retención aguda orina, dolor prolongado en 
la zona  de la operación. 
 

Se pueden producir complicaciones habituales se resuelven con 
tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.), pero pueden llegar a requerir 
una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo mínimo de 
mortalidad. 
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Es necesario, por parte del paciente, advertir de sus posibles alergias 
medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades 
cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales 
o cualquier otras circunstancia. 
 

Por la situación vital actual del paciente (diabetes, obesidad, 
hipertensión, anemia, edad avanzada, insuficiencia respiratoria, etc.), Puede 
aumentar la frecuencia o la gravedad de riesgos o complicaciones. 


