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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA 

MAMOPLASTÍA DE AUMENTO 
 

 
FECHA ENTREGA FORMULARIO: __/__/____ 

 
Nombre Del paciente: ____________________________________________________ 

 
 

Es muy importante que usted participe en su proceso de atención en salud. Para ello, es nuestro 
deseo otorgarle las mayores facilidades y resolver sus dudas y consultas. 
En este documento usted encontrará información sobre la intervención que le ha propuesto su 
médico tratante, lo que le ayudará a entender mejor la información entregada por él en la 
consulta. Léala atentamente, si requiere más información o que le sea aclarado algún punto, no 
dude en solicitarla a su médico, él estará bien dispuesto a satisfacer sus requerimientos. 
Lo informado verbalmente o, a través, de este documento, responde a lo que se espera que 
suceda en la generalidad de los casos, en condiciones normales.  Debe tener presente que cada 
paciente es un ser único y distinto, de manera que puede suceder que no siempre se produzcan 
los resultados esperados y/o deseados. Pueden existir condiciones propias del paciente o de la 
intervención que signifiquen mayores riesgos, o bien, influir una serie de factores imposibles de 
prever que modifiquen los resultados esperados, en condiciones normales.  
Usted debe saber que todos los profesionales de Clínica Vespucio que participarán en la 
intervención ponen la mayor diligencia y entrega en su atención. 
Una vez informado, es usted quien, debe decidir si desea o no someterse a la intervención 
propuesta.  
Es también importante, que considere que toda intervención y/o procedimiento involucra costos 
(tales como: insumos, anestesia, medicamentos, material quirúrgico, exámenes de laboratorio, 
radiografías, cirugías secundarias, traslados, honorarios profesionales y otros) los que serán de 
su cargo. Es por ello que es recomendable se informe si éstos le serán cubiertos o no por su plan 
de salud o seguro. 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN 

 
La Mamoplastía de aumento es un procedimiento quirúrgico realizado para agrandar los senos 
mediante la colocación de un implante mamario. Se utiliza para mejorar el contorno corporal por 
razones personales (pechos pequeños); corregir una pérdida en el volumen del pecho después del 
embarazo; equilibrar el tamaño del seno cuando existe una diferencia significativa entre el tamaño 
de los senos; o sustituir implantes mamarios colocados previamente. 
El tipo y el tamaño del implante, junto con el abordaje quirúrgico (periareolar, submamario, 
axilar) para la inserción y posicionamiento de los implantes mamarios, dependerá de sus 
preferencias, su anatomía y la recomendación de su cirujano.  La forma y el tamaño de los senos 
antes de la cirugía influyen en el tratamiento recomendado y los resultados finales.  Si los senos 
no son del mismo tamaño o forma antes de la cirugía, es poco probable que sean completamente 
simétricas después. 
Esta cirugía puede contemplar las siguientes complicaciones específicas, las cuales son: 
- Hemorragia 
- Anemia 
- Hematoma 
- Equimosis 
- Infección (superficial y profunda) 
- Daños estructuras profundas (Nervios, vasos sanguíneos, músculos, pulmones, órganos 

torácicos) 
- Necrosis de áreas de piel 
- Apertura de herida operatoria (dehiscencia) 
- Retardo de la cicatrización 
- Alteraciones en el completo areola-pezón (asimetrías, discromías, insensibilidad) 
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- Pérdida de la sensibilidad cutánea 
- Problemas del implante (ruptura, pliegues, calcificación, extrusión) 
- Contractura capsular (induración y firmeza de la mama) 
- Acumulación de líquido (seroma) 
- Cicatrización defectuosa (pigmentación, hipertrofia, queloides) 
- Irregularidades del contorno (pliegues, depresiones, abultamiento) 
- Asimetrías (de posición y tamaño) 
- Reacciones alérgicas 
- Trombosis venosa profunda 
- Embolia pulmonar 
- Complicaciones cardiacas 
- Neumotórax y otros 
 
Todas estas complicaciones tienen un espectro de acuerdo a su severidad que va desde un 
problema leve hasta uno muy grave. Aunque las complicaciones graves son poco frecuentes, 
algunas de estas complicaciones pueden necesitar nuevos tratamientos, hospitalizaciones más 
prolongadas, cirugías y costos adicionales. 
La cirugía plástica siempre está dentro de las posibilidades la necesidad de tener que realizar 
procedimientos quirúrgicos complementarios, lo cual depende de factores variables e 
imprevisibles, y en tal caso usted deberá asumir los gastos hospitalarios que ellos signifiquen. 
Los pacientes que son fumadores tienen un mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas 
importantes de la piel, retraso en la cicatrización y complicaciones anestésicas. Es recomendable 
abstenerse de fumar al menos 6 semanas antes de la cirugía y hasta que su médico lo determine 
en el post-operatorio. En determinadas circunstancias, claramente definidos por su cirujano 
plástico, este procedimiento puede ser realizado sobre una persona que fuma. 
Hay muchas reacciones adversas que se producen como resultado de la toma de medicamentos 
recetados (vitaminas liposolubles, aspirina y antioxidantes), y a base de hierbas (medicina 
alternativa, homeopatía). 
Asegúrese de consultar con su médico acerca del cualquier medicamento que pueda tener 
interacciones con los medicamentos que usted está tomando. 
El resultado a largo plazo va a depender, entre otras cosas, de que el paciente mantenga un estilo 
de vida saludable que incluye dieta adecuada, ejercicios, no fumar y mantenerse en control con su 
cirujano tratante.  Cambios en la apariencia de su cuerpo, como el envejecimiento, la exposición 
al sol, la pérdida o aumento de peso, embarazo, menopausia u otras circunstancias no 
relacionadas con la cirugía, pueden alterar el resultado a largo plazo. 
Si bien en la mayoría de los casos, se esperan buenos resultados, no hay ninguna garantía o 
garantía expresa o implícita, sobre los resultados que pueden obtenerse.  Usted puede terminar 
decepcionado (a) con los resultados de la cirugía, nuevos procedimientos pueden ser necesarios 
para mejorar esta situación y los costos adicionales que se pueden producir son de exclusiva 
responsabilidad del paciente. 
La información médica actual no demuestra un aumento del riesgo de cáncer de mama en 
pacientes que se hayan sometido a cirugías de implantes mamarios.  Las mujeres con implantes 
mamarios al igual que todas las mujeres, deben realizar el autoexamen de mama periódico, la 
mamografía y buscar atención profesional en caso de que se detecte un tumor en su mama.  Los 
implantes mamarios pueden hacer la mamografía más difícil, por lo que es necesario informar al 
tecnólogo que realiza dicho examen, de la presencia de los implantes mamarios. 
Los implantes mamarios no interfieren con la lactancia materna y tampoco aumenta el riesgo de 
sistema inmune como lupus heritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerodermia, 
fibromialgia y otras condiciones similares.  Hasta la fecha, después de grandes estudios, no hay 
pruebas científicas de que las mujeres con implantes mamarios tienen un mayor riesgo de estas 
enfermedades o que la silicona salga por la leche materna. 
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Eventualmente podría ser necesario trasladarlo a una unidad de tratamiento intensivo o 
intermedio dentro de la clínica  o a otro centro hospitalario según la evolución y/o aparición de 
algunos de los cuadros descritos previamente. 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 
Usted debe tener presente que los riesgos a los cuales se puede ver expuesto varían entre una persona y 
otra. Pueden existir condiciones propias (estado físico, enfermedades preexistentes, hábitos) que signifiquen 
mayores riesgos, lo mismo que su forma personal de responder al tratamiento. 
Conforme a sus antecedentes, usted presenta los siguientes riesgos: ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal) 
 
YO                                                           por mí mismo/en representación del paciente ya 
individualizado, declaro que he leído la hoja de información que se me ha entregado sobre cirugía de 
Mamoplastía de aumento y que la he comprendido, lo mismo que la información que en forma verbal se me 
ha dado; se me ha permitido realizar preguntas, y se me han aclarado mis dudas, por lo que manifiesto 
sentirme satisfecho(a) con la información recibida. 
 
DECLARO no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente, en relación con 
enfermedades, alergias o riesgos personales. 
 
DECLARO comprender que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar (dejar sin efecto) el consentimiento que ahora presto. Entiendo que en caso que mi revocación se 
produzca una vez iniciada la intervención, ésta podrá suspenderse sólo si ello no me perjudica y que serán 
de mi cargo los gastos en que se haya incurrido. 
 
Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO EN QUE 
SE ME REALICE LA CIRUGÍA DE MAMOPLASTÍA DE AUMENTO, por el 
Dr.(a)__________________________________. DE IGUAL FORMA AUTORIZO, en caso de necesidad 
inminente (que está por suceder prontamente), solicitar la concurrencia de otros profesionales; que se 
realicen interconsultas a especialistas; exámenes y/o que se me traslade a otras instituciones.  
 

 
Obtención de Consentimiento 

 
FECHA: 

 
HORA: 
 

 
Fecha de realización del Procedimiento 
 

 

 
Procedimiento o Intervención Quirúrgica 
 

 

 
Diagnóstico 
 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Médico 
 
 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Paciente/ 
Representante Legal 
 

 

 
INFORMACIÓN ENTREGADA POR: ______________________________________________ 
(Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza el procedimiento) 


