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Consentimiento Informado  
MAMOPLASTÍA DE AUMENTO 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 
 

Hipótesis Diagnóstica: _______________________________________________________________________________________________ 

Médico (Primer nombre y dos apellidos): ________________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _________________________________________________________________________________________________________  

Representante legal (si corresponde):   __________________________________________________________________________________ 

 
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. 
La mamoplastía de aumento es una operación  plástica electiva como alternativa o no hacer nada o a llevar rellenos externos. 
 
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: Es posible,  aunque infrecuente, que pueda producirse un sangramiento durante su operación  o después de la cirugía. Si se 
produce un sangramiento después de su operación podría llegar a ser necesaria una exploración local para hemostasia (control de 
sangramiento). Por lo anterior, es muy importante que usted no tome aspirina o similares o antinflamatorios desde 10 días antes de su 
operación, ya que ello aumenta significativamente el riesgo de sangramiento. 
Infección: Si bien es posible, es infrecuente y su riesgo se reduce con el uso de antiobioticoterapia profiláctica. Si se produce infección el 
mayor problema es que llegue a ser necesario retirar una prótesis. 
Contractura capsular: El tejido cicatrizal que se forma internamente alrededor del implante puede contraerse y hacer que la prótesis se 
haga redonda, firme y posiblemente dolorosa. La dureza excesiva de las mamas puede ocurrir al poco tiempo de la cirugía o al cabo de años.    
Puede esperarse que la incidencia de la contractura capsular sintomática aumente con el tiempo. Esta contractura puede ocurrir en un lado, 
en los dos o en ninguno y su tratamiento puede requerir cirugía, cambio del implante o retirada del mismo. 
Cambios en la sensibilidad del pezón y la piel: Después de la cirugía y durante un tiempo las mamas quedan habitualmente sensibles y no 
es raro que se produzca temporalmente un cambio de sensibilidad del pezón, que al cabo de unas semanas desaparece. 
Cicatriz  cutánea: La  cicatrización  excesiva  es infrecuente. En algunos casos pueden producirse cicatrices anormales o de color diferente 
pudiendo hacer necesaria una operación correctora posterior. 
Implantes: Los implantes mamarios, al igual que otros dispositivos médicos pueden fallar, pueden romperse o tener escapes. Las prótesis  
tienen una vida limitada y es necesario  que usted  esté  informada que eventualmente en el tiempo se requiera un recambio. 
Extrusión del implante: La falta de adecuada cobertura tisular o una infección puede dar como complicación la exposición y extrusión del 
implante. Si esto se produce, la prótesis debe ser retirada. 
Arrugas y pliegues en la piel: Pueden existir pliegues en el implante, visibles y palpables. 
Calcificaciones: Pueden producirse  depósitos de calcio en el tejido que rodea la prótesis lo que producirá aumento de consistencia y dolor. 
 
OTRAS CONSIDERACIONES 
Mamografías: Usted  tiene que saber que los implantes mamarios puede hacer más difícil la realización de mamografías dificultándose así la 
detección oportuna de un cáncer precoz. Además,  la compresión de la mama durante mamografía podría causar la rotura del implante. Por 
tanto, de efectuarse mamografías es necesario que se informe de ello al momento del examen o bien para reemplazar la mamografía por 
otro examen (ej.: resonancia magnética). 
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Embarazo y lactancia: No existe evidencia suficiente que demuestre que el implante mamario pueda producir algún riesgo o peligro para la 
mujer embarazada. 
Actividades o trabajos de riesgo: Las actividades o trabajos que representen un riesgo de recibir un traumatismo mamario podrían dañar los 
implantes. 
Enfermedades o cáncer de mama: La literatura médica actual no demuestra riesgos de incremento de enfermedades mamarias o cáncer de 
mama en mujeres portadoras de prótesis mamarias por motivo estético o reconstructivo. 
 
Declaro que se me han dado todas las facilidades para hacer preguntas acerca de mi condición y acerca de formas alternativas de 
tratamiento, así como de los riesgos de operarme o no operarme. Igualmente, acerca de los procedimientos a ser usados, de los riesgos que 
ellos conllevan y que dispongo de toda la información necesaria para dar mi consentimiento informado. 
 
 
En tales condiciones CONSIENTO que se me efectúe procedimiento de MAMOPLASTÍA DE AUMENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       ______________________________               ______________________________       ______________________________ 
                         Firma Médico                                                              Firma Paciente                                                  Firma Representante Legal 


