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Consentimiento Informado  
MASTECTOMÍA RADICAL 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 

 

Hipótesis Diagnóstica: _______________________________________________________________________________________________ 

Médico (Primer nombre y dos apellidos): ________________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _________________________________________________________________________________________________________  

Representante legal (si corresponde):   __________________________________________________________________________________ 

 
Objetivos 
El tratamiento adecuado de algunos tumores malignos de la mama requiere de la extirpación total de la misma, lo que sumado a otros 
tratamientos complementarios busca obtener la curación de su enfermedad. 
 
Características 
La operación  consiste en la extirpación de la mama y de los ganglios axilares.  Su anestesia  será definida por el médico anestesiólogo,  pero 
en la práctica, será una forma de anestesia general. 
 
Riesgos 
A pesar de la correcta ejecución de la técnica quirúrgica, toda intervención mayor y toda anestesia implican un riesgo relativo de 
complicaciones.  Este riesgo puede verse aumentado si usted sufre de algunas  enfermedades  concomitantes  como diabetes,  hipertensión,  
enfermedades  pulmonares, obesidad severa o si está tomando algunos medicamentos que aumentan el riesgo de sangramiento (aspirina, 
antinflamatorios) u otros como algunos antidepresivos o hipoglicemiantes que deben ser suspendidos días antes de su operación. Por tanto, 
es necesario que usted informe a su cirujano y al anestesista acerca de alergias y de todos los medicamentos que use en forma habitual. 
Algunas posibles complicaciones derivadas de su operación son: 
• Sangramiento post operatorio o hematomas 
• Acumulación de líquido (seromas) 
• Cicatrices retractiles 
• Edema (aumento de volumen) de su extremidad superior 
 
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 RADICAL. 


