
Consentimiento Informado  
MAMOPLASTÍA DE AUMENTO 

 

    ______________________________               ______________________________         ______________________________ 
                      Firma Médico                                                                  Firma Paciente                                                   Firma Representante Legal 

 

 

Fecha de obtención del CI: ____________________ 

Hipótesis Diagnóstica: _____________________________________________________________________________________________ 

Médico (Primer nombre y dos apellidos): _____________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _____________________________________________________________ Rut:_____________________________________ 

Representante legal (si corresponde):   _____________________________________Rut:______________________________________ 

La “Cirugía Mayor Ambulatoria” (CMA) es aquella en la que se realizan procedimientos quirúrgicos de mediana complejidad, y en la que el 
paciente acude al centro de salud el mismo día de la intervención y tras ésta regresa a su domicilio. Es un óptimo modelo de asistencia 
quirúrgica multidisciplinaria que permite tratar a los pacientes de una forma efectiva, segura y eficiente, con un ingreso inferior a 24 horas. 
 
 
Objetivos 
La mamoplastía de aumento es una operación quirúrgica destinada a aumentar el tamaño de las mamas por una serie de motivos posibles: 
Mejorar el contorno corporal de la mujer que considera demasiado pequeño el tamaño de sus mamas. Corregir una pérdida de volumen 
mamario. Equilibrar el tamaño de las mamas cuando exista una diferencia significativa entre ellas. En algunos casos, como técnica 
reconstructiva. 
 
Características 
El aumento de la mama  se consigue implantando una prótesis ya sea detrás del tejido mamario o debajo de los músculos pectorales. Las 
incisiones se realizan de manera que resulten lo más invisibles que sea posible. El  método de implantación y posición de las prótesis  es  un 
aspecto  importante a convenir siguiendo las recomendaciones de su cirujano plástico. 
La forma y el tamaño de las mamas previas a la cirugía, pueden influir tanto en el tratamiento recomendado como en el resultado final. Si 
las mamas no tienen el mismo tamaño o forma antes de la cirugía, es poco probable que sean completamente simétricas después. 
Existen varios tipos de implantes: rellenos de gel silicona; rellenos de suero fisiológico, de superficie lisa, texturizada, de forma redonda o 
anatómica, etc. Por lo tanto usted debe conversar y llegar a acuerdo con su cirujano plástico acerca de cuál es la que, en su caso, puede 
resultar estéticamente mejor. 
 
Riesgos  
Cualquier procedimiento quirúrgico entraña un cierto grado de riesgo. Por lo tanto, es necesario que usted sepa cuáles son los riesgos de 
someterse a una mamoplastía de aumento, intervención plástica electiva: 
Hemorragia, infección, contractura capsular, cambios en la sensibilidad del pezón y la piel, cicatriz  cutánea (cicatrización  excesiva), falla en 
los implantes, extrusión del implante, arrugas y pliegues en la piel y calcificaciones. 
 
 
Expreso que este documento me ha sido debidamente explicado y que entiendo todo lo que en él se señala, en tales condiciones CONSIENTO 
que se me efectúe en forma ambulatoria el procedimiento de MAMOPLASTÍA DE AUMENTO. 
 
 

	


