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Consentimiento Informado  
MASTECTOMÍA PARCIAL 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 

 

Hipótesis Diagnóstica: _______________________________________________________________________________________________ 

Médico (Primer nombre y dos apellidos): ________________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _________________________________________________________________________________________________________  

Representante legal (si corresponde):   __________________________________________________________________________________ 

 
Objetivos 
La  intervención (cuadrantectomía) consiste en extirpar un cuadrante de su mama que incluye el tumor junto con un margen de tejido sano 
alrededor,  así como los ganglios linfáticos de la axila con fines esencialmente de etapificación para definir las medidas complementarias de 
tratamiento. 
 
Características 
Algunos  cánceres de mama pueden tratarse  de modo oncológicamente  correcto sin necesidad de amputar el seno  (mastectomía)  sin  que 
ello afecte la posibilidad de curación. Esta operación requiere de confirmación histopatológica antes o durante la operación (biopsia rápida). 
Es necesario que usted sepa que en algunos casos en los que se ha planificado una cirugía conservadora de la mama por cáncer, los 
hallazgos intraoperatorios o la biopsia rápida pueden hacer necesario proceder a una mastectomía completa.  La anestesia para esta cirugía 
es anestesia general. 
 
Riesgos 
A pesar  de la adecuada  elección de la técnica y su  correcta aplicación,  pueden, como en toda intervención quirúrgica, presentarse efectos 
adversos o complicaciones. Este riesgo puede aumentar si usted sufre de enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, 
afecciones cardiacas o renales crónicas, obesidad severa. 
Asimismo, algunos riesgo específicos (hemorragia)  puede aumentar si usted está tomando en forma diaria aspirina o antinflamatorios, los 
que deben suspenderse diez días antes de la operación. 
Algunas complicaciones propias de esta operación son:  
• Hemorragia 
• Hematoma en zona operatoria 
• Seromas (acumulación de líquido) bajo cicatriz o en axila  
• Alteraciones de la cicatriz (retracción, queloides)  
• Asimetría de ambas mamas 
• Aumento del volumen del brazo por linfedema 
 
En general estas complicaciones son poco frecuentes y habitualmente se resuelven  con medidas conservadoras sin intervención quirúrgica. 
 
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. 
También 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 procedimiento de MASTECTOMÍA PARCIAL. 


