Consentimiento Informado Hiloterapia
¿Qué es la Hiloterapia?: Se define como un tratamiento físico, que aplica frío o
calor, localizado con una intensidad y duración específica en cada caso, dispensado
por medio de un generador y unos apósitos, que cumplen las especificidades y
certificación exigidas por la Unión Europea,
¿Cuál es su objetivo?: Básicamente, el enfriamiento tisular, con la precisión
necesaria, persigue reducir, el edema, la microhemorragia, la demanda metabólica y
el dolor de un área sometida a cirugía o traumatismo.
El calor, aplicado preoperatoriamente, pretende la preparación de un tejido que
va a ser sometido a una exigencia de bajo aporte de sangre y oxigeno,
fundamentalmente por una cirugía de injerto, colgajo o conservación de piel en una
extirpación glandular. Estudios prospectivos, han demostrado en ambas situaciones,
una más rápida reacción de cicatriciación y una disminución de eventos adversos
estadísticamente significativa.
¿Tiene contraindicaciones?: El frio, no debe aplicarse en situaciones de
isquemia crónica o hipotermia. Ni de hipertermia, séptica, metabólica ó
medicamentosa el calor. Su cirujano conoce estas circunstancias y le aplicará la
terapia física en duración, intensidad y localización que usted precise.
¿Qué alternativas existen a la Hiloterapia?: La medicamentosa, en forma de
antinflamatorios, analgésicos, antitrombóticos… Estos tratamientos son compatibles
con la Hiloterapia, que lo que ocasionará es una necesidad de menos dosis y por
tanto de menos efectos secundarios medicamentosos.
¿Qué complicaciones puede producir? No se han descrito complicaciones graves
derivadas de la Hiloterapia, pero conceptualmente, podrían suceder, quemaduras de
primer grado, infección por contaminación de un apósito u ocultación de una
complicación quirúrgica como hematoma o isquemia aguda.
¿Quién finanza la Hiloterapia?: La hiloterapia es un procedimiento físico de bajo
coste, que su cirujano le propondrá en el periodo preoperatorio, como profilaxis de
complicaciones locales postoperatorias relacionadas con la inflamación o la isquemia.
Ut deberá preguntar a su seguro de salud si lo financia, comprometiéndose a
abonarlo en caso contrario.
He sido respondido-a en todas mis dudas respecto a la Hiloterapia y autorizo a
recibir este tratamiento.
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Sé que puedo revocar este consentimiento hasta el momento del inicio del
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