
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MAMOPLASTIA DE AUMENTO
CON IMPLANTES MAMARIOS DE SILICONA

Este es un documento de consentimiento informado que ha sido preparado para ayudar a su cirujano  a informarle   sobre 
mamoplastia de aumento , sus riesgos y los tratamientos alternativos, asì como dar cabal cumplimiento a la ley 20.584 de 
deberes y derechos de los pacientes.
Es importante que lea esta información de forma cuidadosa y completa. Por favor, ponga sus iniciales en cada página, 
indicando así que ha leído la página, y  firme el consentimiento para la cirugía propuesta por su cirujano.

INFORMACIÓN GENERAL
La mamoplastia de aumento es una intervencion quirúrgica destinada a aumentar el tamaño de las mamas, por una serie de 
motivos:
 Para mejorar el contorno corporal de la mujer, la cual por razones personales considera pequeño el tamaño de sus 
mamas.
 Para corregir una pérdida en el volumen mamario después de un embarazo.
 Para equilibrar el tamaño de las mamas, cuando existe una diferencia significativa entre ellas.
 Como técnica reconstructiva en determinadas situaciones.

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. 
La elección del implante a colocar debe considerar el tamaño de la mama de la paciente, el tamaño del torax, la 
presencia de asimetrías o anomalías de la mama como la mama tuberosa, y por supuesto el volumen final que se quiere 
lograr

Implantes mamarios ; Existen varios tipos de implantes: Rellenos de gel de silicona, rellenos con suero fisiológico, de 
superficie lisa, texturizada o de superficie con poliuretano. Respecto a la forma pueden ser redondos o en forma de gota  
llamados anatómicos. Se  deberá discutir en cada caso  el más adecuado. En general  para aumento mamario se prefieren los 
implantes redondos.

Incision para la colocación del implante ; Los implantes de silicona pueden colocarse a través de una incisión sub 
mamaria o una incisión periareolar , también puede ser una incisión por via axilar, pero esta ultima resulta muy visible . La 
incisión periareolar puede alterar la sensibilidad de la areola, lo que suele tener importancia para la vida sexual y además 
de resultar una cicatriz inestetica es muy visible y difícil de reparar. Personalmente prefiero la incisión sub mamaria pues 
es menos visible, permite la colocación del implante sin dañar el tejido mamario , no altera la sensibilidad de la areola y en 
caso de cicatriz inestetica puede resecarse.

Posicion del implante ; La posición del implante puede ser por delante o por detrás del musculo pectoral. La posición 
retromuscular  tiene multiples ventajas como no dañar el tejido mamario, dificultar menos los exámenes de control de la 
mama  y menos incidencia de rechazo al implante 0,5 % comparado con 6% cuando es por delante del musculo. Ademas 
el resultado estético es mejor en la posición retromuscular porque tiene mejor cobertura de tejidos propios y se disimuila 
mejor, por otra parte los implantes por delante del musculo producen con el tiempo ptosis de la mama y esto requiere 
cirugía de reparación, lo que no ocurre con el implante retromuscular pues el musculo sujeta el implante y este no hace 
tensión sobre la piel. 

TRATAMIENTOS  ALTERNATIVOS
La mamoplastia de aumento es una operación quirúrgica electiva. La alternativa podría consistir en no llevar a cabo la 
intervención, el uso de una prótesis mamaria externa o relleno, o la transferencia de grasa o lipoinjerto para aumentar el 
tamaño mamario.

RIESGOS GENERALES  DE LA MAMOPLASTIA DE AUMENTO

Es importante que usted comprenda los riesgos asociados a la cirugía de aumento mamario con implantes.

Lo primero es señalar que todas la intervenciones quirúrgicas presentan ciertos riesgos comunes ; anestesia, hemorragia 
e infección. Además de algunos riesgos propios de la intervención.

Anestesia ; Las intenvenciones quirúrgicas estéticas deben realizarse  sin anestesia general, sin anestesia epidural o 
raquídea porque estos procedimientos anestésicos tienen altos riesgos  incluyendo mortalidad. Las cirugías estéticas se 
deben realizar bajo anestesia local y sedacion porque es la forma anestésica de menor riesgo.
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Hemorragias ; Lo primero es haber realizado exámenes y constatar que la coagulación es normal.  La aparición de 
equimosis en relación a la herida operatoria es relativamente frecuente, y suelen resolverse espontáneamente en un 
plazo de una a dos semanas. La aparición de hematomas o celeccioness sanguíneas en relación al espacio donde se 
encuentra el implante es poco frecuente pero puede ocurrir y podría requerir una segunda intervención para drenarlo.

Infeccion ; Con las técnicas actuales y el uso de antibióticos preventivos la aparición de infecciones es extremadamente 
infrecuente, aunque no imposible.

La decisión individual de someterse a una intervención quirúrgica se basa en la comparación del riesgo con el beneficio 
potencial. Aunque la gran mayoría de los pacientes no experimentan las siguientes complicaciones, usted debería discutir 
cada una de ellas con su cirujano  para asegurarse de que comprende los riesgos, complicaciones potenciales y 
consecuencias de la lipoescultura.

RIESGOS PROPIOS DE LA MAMOPLASTIA DE AUMENTO CON IMPLANTES

Selección del paciente. Los pacientes con  problemas médicos o expectativas no realistas, pueden no ser candidatos para 
una lipoescultura.

Hinchazón o edema ; Toda cirugía produce edema por tarumatismo a los tejidos y por la infiltración de fluidos , este 
edema suele resolverse en un plazo de una a dos semanas.

Hemorragias y hematomas ; Lo primero es haber realizado exámenes y constatar que la coagulación es normal. Las 
técnicas actuales de cirugia hacen que la aparición de hematomas y equimosis sean poco frecuentes pero igualmente 
pueden ocurrir.

Infección ; Con las técnicas actuales y el uso de antibióticos preventivos la aparición de infecciones es  
extremadamente infrecuente, aunque no imposible.

Cambios en la sensibilidad cutánea ; Pueden ocurrir cambios temporales en la sensibilidad cutánea después de cualquier 
incisión en la piel que habitualmente se resuelven en el plazo de seis meses, raramente la disminución o perdida de 
sensibilidad puede ser permanente.  En el caso de incision periareolar  pueden haber perdida de sensibilidad especialmente cuando 
la incisión compromete mas del la mitad  de la circunferencia de la areola.

Cicatrizacion ;  La cicatrización depende de la respuesta de cada organismo de modo que las cicatrices pueden resultar 
excesivas, hipertróficas, queloideas y también de coloración distinta a la piel ya sea mas claras o mas oscuras. La gran 
mayoría  de las cicatrices , cerca del 90 % termina siendo aceptable y poco visible, un 5% resulta extraordinariamente 
perfecta y  no detectables, pero otro 5% resulta en cicatrices no deseadas. La cicatriz en el surco sub mamario suele ser 
la cicatriz menos visible. Las personas que fuman tienen un riesgo mayor de pérdida de piel y de complicaciones de 
cicatrización.

Deshicencia de herida operatoria ; Esto se refiere a que la herida operatoria puede abrirse por diversas razones como 
rechazo a las suturas, excesiva tensión, infección o falta de cuidados post operatorios. 

Galactorrea: Algunos medicamentos (antidepresivos y otros) pueden causar, como efecto secundario, el aumento de la 
secreción de leche materna (llamada también Galactorrea). Los efectos de estos medicamentos durante el 
postoperatorio pueden causar que el exceso de leche interfiera con la cicatrización, curación y cierre de las incisiones de la 
Mamoplastia de Aumento, pudiendo causar incluso fistulas por donde sale la leche. Estos medicamentos son: 
Rauwolfina, Reserpina, Clorpromazina, Perfenazina, Proclorperazina, Promazina, Tioridazine, Trifluoperazina, 
Haloperidol, Metoclopramida , Amitriptilina, Imipramina, Metildopa, Oxitocina, nasal y Sulpiride. Asegúrese de no 

Extrusión del implante: La falta de adecuada cobertura tisular o una infección puede dar como resultado la exposición y 
extrusión del implante. Se han visto casos de rotura de la piel con el uso de corticoides o tras radioterapia del tejido mamario. 
Si ocurre rotura del tejido y la prótesis se expone, es necesaria su retirada. En implantes retromusculares esto es muy 
infrecuente.

Seroma. La acumulación de fluidos en torno al implante puede ocurrir, aunque infrecuentemente. Generalmente si esto ocurre se 
resuelve espontáneamente  en dos a tres semanas. Sin embargo en algunos casos pueden requerirse procedimientos para drenar. 
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Enfermedad de la mama: La literatura médica actual no demuestra un incremento en el riesgo de enfermedad mamaria o 
cáncer de mama en mujeres portadoras de prótesis mamarias por motivo estético o reconstructivo. La enfermedad 



mamaria puede aparecer independientemente de la presencia de prótesis. Es recomendable que todas las mujeres se 
practiquen un autoexamen periódicamente, se sometan a una mamografía de acuerdo con las pautas establecidas y 
consulten a su médico si descubren un nodulo en la mama.

Enfermedades del sistema inmunitario y alteraciones desconocidas: En la última década, la comunidad médica  ha 
encontrado cierta relación entre la silicona y una respuesta anómala del sistema inmune que podrìa llegar a provocar 
enfermedades reumatológicas englobadas en el llamado Síndrome Asia .
La silicona se encuentra en diversos dispositivos médicos ampliamente utilizados entre los que se encuentran los 
implantes mamarios (También en válvulas cardiacas, prótesis testiculares, lentes intraoculares, implantes de 
articulaciones…etc) El riesgo de desarrollar este síndrome en una mujer portadora de implantes de silicona es muy  bajo. Se 
estima una incidencia de 1,27 sobre la población general y se sugiere la existencia de una predisposición genética necesaria 
para el desarrollo de esa enfermedad. En caso de desarrollar esta patología podría estar indicado la retirada del implante de 
silicona.

Trastornos linfoproliferativos y linfoma anaplásico de células grandes: Cierta información aparecida en la literatura 
médica ha sugerido una posible asociación, sin evidencia demostrada, entre los implantes mamarios y la muy rara 
aparición de un trastorno linfoproliferativo denominado linfoma anaplásico de células gigantes en la mama, la cual 
aparece también en pacientes sin implantes. La enfermedad es extremadamente rara (incidencia de 1:3.000.000) 
aunque, en las mujeres portadoras de implantes, parece ser que es un poco más frecuente (riesgo estimado del 0,1 al 0,3 
de cada 100.000 mujeres portadoras de implantes al año). La mayoría de los casos registrados tuvieron un curso clínico 
benigno tras la retirada de la cápsula periprotésica y de los implantes, aunque, en algunos casos (los que se 
comportaron como un verdadero linfoma), precisaron de un tratamiento asociado, que depende del estadio clínico.  Todos 
los casos descritos son en implantes premusculares y con protesis texturizadas.

Reacciones alérgicas. Los fenómenos alérgicos no son muy comunes, pero  pueden aparecer y están descritas alergias a 
diversos medicamentos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, etc.  Tambien se presentan alergias a materiales de 
apósitos, telas adhesivas, material de sutura o preparados tópicos.  De modo que siempre se debe estar atento a la aparición 
de síntomas y signos que sugieran alergias para tomar las medidas pertinentes.  Rara vez  pueden ocurrir reacciones 
sistémicas, que son más graves, frente a medicaciones usadas durante la cirugía o después de la cirugía. Las reacciones 
alérgicas pueden requerir tratamiento adicional.  Los anestésicos locales usados actualmente se consideran muy seguros 
pues prácticamente no se presentan fenómenos alérgicos a ellos.

Anestesia. Todo procedimiento anestésico implica un riesgo especialmente la anestesia general, raquídea o epidural  , 
pueden haber  complicaciones, lesiones, incluso la muerte.   La anestesia local  y sedación es la forma de anestesia mas 
segura sin embargo también pueden presentarse complicaciones especialmente alergias o reacciones inesperadas a los 
medicamentos utilizados.  Es muy importante que los pacientes informen la ingesta de medicamentos previo a la cirugía , 
especialmente sedantes y antidepresivos pues pueden potenciar el efecto de los medicamentos usados en la anestesia. 
Por otra parte la anestesia local tiene limitaciones en cuanto a las áreas que pueden ser intervenidas debido a que debe 
limitarse a la administración de cierta cantidad de anestesia considerada segura. Sin embargo la anestesia local puede no 
ser totalmente efectiva especialmente en pacientes muy ansiosos o con fobias a ajugas o fluidos, en estos casos aunque 
muy infrecuente debe suspenderse el procedimiento y evaluar su realización con otra modalidad anestésica.  

Tromboembolismo ; El tromboembolismo ocurre al producirse estancamiento de la circulación sanguínea en las 
extremidades inferiores, con la formación de coagulos en las venas , que luego van  liberando pequeños fragmentos de 
coagulos llamados trombos que finalmente pueden obstruir vasos sanguíneos mas pequeños especialmente en pulmón 
y cerebro. Esta es una complicación muy infrecuente pero grave y mortal en el 50% de los casos. Se presenta 
generalmente en procedimientos de mas de 4 horas de anestesia o inamovilidad de las extremidades inferiores como 
ocurre con anestesia general, raquídea o epidural. La forma de prevención de esta complicación  es realizar 
procedimientos no extensos o prolongados, realizarlos con anestesia local, que mantiene la tonicidad muscular y el 
movimiento espontaneo de las extremidades inferiores, además del uso de vendas compresivas en las extremidades 
durante el procedimiento.

Neumotorax  ; La diseccion del espacio retromuscular implica un riesgo muy bajo de que se produzca neumotórax  , 
esto puede ocurrir por lesión del espacio intercostal al trabajar cerca de las costillas. Puede requerir la colocación de un 
drenaje para extraer el aire.

Pagina 3 de 5_____________________

Muerte ; desgraciadamente existen muertes asociadas a cirugías estéticas como aumento mamario con implantes , 
generalmente por tromboembolismo y accidentes anestésicos.  La cirugía estética es por deficion una cirugía de bajo 
riesgo por encontrarse limitada a la piel y tejido graso subcutáneo y no deberían producirse muertes por cirugía estética. 



La forma de evitar muertes y complicaciones graves en cirugía estética es no realizar procedimientos con anestesia 
general, raquidea o epidural y no realizar extensas lipoesculturas o procedimientos que combinen cirugías.

Resultado estético
Asimetría ; El cuerpo humano es totalmente asimétrico respecto al lado derecho del izquierdo y esto es imposible 
corregirlo , siempre van persistir asimetrías.

Efectos a largo plazo ; Sin duda que el resultado obtenido va a sufrir cambios con las fluctuaciones de peso, 
embarazos y envejecimiento.

Contractura capsular ; Toda protesis que se coloca en el cuerpo humano puede ser rechazada. En el caso de los 
implantes mamarios esto ocurre en un 0,5% cuando esta en posición retromuscular y 6% cuando esta por delante del 
musculo. La mitad de las veces esto ocurre dentro de los primeros seis meses y la otra mitad en cualquier plazo, incluso 
varios años. El rechazo se manifiesta por engrosamiento y hasta calcificación de la capsula periprotesica que forma el 
cuerpo alrededor del implante. Los síntomas de esto son generalmente dolor y deformidad de la mama. Puede ser 
necesario retirar el implante y volver a colocar otro después de cuatro a seis meses.

Ripling ; Arrugas y pliegues en la piel: Pueden existir pliegues en el implante visibles y palpables, especialmente en 
implantes por delante del musculo, implantes de gran volumen o de mayor volumen que la mama del paciente. Esto 
suele ser más pronunciado en pacientes con implantes llenos de suero (llamados implantes salinos) .

Rotura del implante ; El porcentaje de implantes con rotura espontanea alcanza el 0.5 % de las protesis, todas los 
implantes de calidad tiene doble capsula y gel cohesivo de tal modo que no hay mayor riesgo de infiltración de los tejidos 
por rotura del implante, de modo que no existe una razón para cambio preventivo del implante cada cierto numero de 
años y solo se requiere cambio si se constata ruptura. La recomendación es realizar una resonancia nuclear magnética 
cada cinco años para controlar la indemnidad del implante.

Mamografía ; Usted debe informar al radiólogo de la presencia de prótesis mamarias para que puedan realizarse los 
estudios mamográficos adecuadamente. La ecografía, la mamografía especializada y la resonancia magnética son 
apropiados para evaluar patologia mamaria y el estado de los implantes.  Siempre es necesario precisar la ausencia de 
patología mamaria previo a la cirugía de implantes mamario, con una mamografía y/o ecografía mamaria. 

Embarazo y lactancia: No existe evidencia de los implantes mamarios influyan sobre  la fertilidad y el  embarazo. No 
existe evidencia que influyan en la lactancia cuando están en posición retromuscular y con técnicas que no lesionen el pezón. 

Otros. En osasiones la cirugía de implantes mamarios por si sola no puede lograr los resultados estéticos esperados y se requieren 
cirugías adicionales para lograr los objetivos deseados.  Es muy importante aclarar los resultados esperables y la necesidad de 
otros procedimientos complementarios si fuese necesario para cumplir con las expectativas.

Seguros de Salud
Las compañías de seguro e Isapres excluyen la cobertura de operaciones de cirugía estética, como la mamoplastia de aumento 
con implantes. 

Finalmente
Los documentos de consentimiento informado se emplean para comunicar información acerca del tratamiento quirúrgico 
propuesto para una enfermedad o condición determinada, así como para mostrar los riesgos y formas alternativas de 
tratamiento. El proceso de consentimiento informado pretende definir los principios para dar a conocer los riesgos y 
beneficios que generalmente satisfacerá las necesidades de la mayoría de los pacientes en la mayoría de las 
circunstancias.
Sin embargo, no debe considerarse que los documentos de consentimiento informado incluyan todos los aspectos sobre otros 
métodos de tratamiento o riesgos posibles. Su cirujano puede proporcionarle información adicional o diferente, basada 
en todos los hechos de su caso particular y en el estado del conocimiento médico.
Los documentos de consentimiento informado no pretenden definir o servir como el modelo del cuidado médico. Éste será 
determinado en base a todos los hechos involucrados en un caso individual, y está sujeto a cambios, puesto que el 
conocimiento científico y la tecnología avanzan, y los modelos de práctica evolucionan.
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Recambio de implantes ; Hoy dia todos los implantes de silicona están llenos de silicona en forma de 
gel cohesivo ( como la gelatina puesta en refrigerador ) por lo que al romperse su capsula su contenido 
no se infiltra por los tejidos, esto ha hecho que actualmente no es necesario un cambio preventivo de los 
implantes después de ciertos años y es necesario cambiarlos solo si se presenta ruptura de estos o 



rechazo ( contractura capsular ) de estos.

ES MUY IMPORTANTE QUE LEA CUIDADOSAMENTE LA INFORMACIÓN ANTERIOR Y HAYAN SIDO 
RESPONDIDAS TODAS SUS PREGUNTAS ANTES DE QUE FIRME EL CONSENTIMIENTO 

CONSENTIMIENTO PARA CIRUGÍA / PROCEDIMIENTO O TRATAMIENTO

1. Por la presente autorizo al Dr. Arturo Henriquez Sepulveda y a los ayudantes que sean seleccionados para realizar el 

Siguiente procedimiento / tratamiento ; 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. He leído, comprendido y firmado las páginas del folleto informativo adjunto: “Consentimiento informado para 
Mamoplastia de aumento con implantes”.

3. Doy fe de no haber omitido o alterado datos al exponer mi historial y antecedentes clínico-quirúrgicos, especialmente los 
referidos a alergias, problemas de coagulación,  enfermedades o riesgos personales.

4. Soy consciente de que durante el curso de la operación y el tratamiento médico y/o anestesia, pueden darse 
condiciones imprevistas que necesiten procedimientos diferentes a los propuestos. Por la presente autorizo al cirujano citado 
y a sus ayudantes a realizar estos otros procedimientos en el ejercicio de su juicio profesional necesario y deseable. La 
autorización que otorga este párrafo incluirá cualquier condición que requiera tratamiento y que no fuera conocida por el 
cirujano en el momento de iniciar el procedimiento.

5. Doy el consentimiento para la administración de los anestésicos que se consideren necesarios o aconsejables. 
Comprendo que cualquier forma de anestesia entraña un riesgo y la posibilidad de complicaciones y/o lesiones .

6. Estoy de acuerdo en cuanto a los resultado que pueden ser obtenidos , los cuales se me han explicado y yo los he 
entendido.

7. Doy el consentimiento para el fotografiado o la filmación de la operación que se va a realizar, incluyendo cualquier parte 
de mi cuerpo, con fines médicos, científicos o educativos, puesto que mi identidad no será revelada en las imágenes, 
además de servir para efectos de control de cirugía.

8. Con fines de avances en la educación médica, doy el consentimiento para la entrada de observadores en el quirófano.

9. SE ME HA  EXPLICADO DE FORMA COMPRENSIBLE POR PARTE DEL MEDICO CIRUJANO TRATANTE:

a. EL TRATAMIENTO CITADO ANTERIORMENTE O PROCEDIMIENTO A REALIZAR.
b. LOS PROCEDIMIENTOS O METODOS ALTERNATIVOS  DE  TRATAMIENTO.
c. LOS RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO.

10. RESPECTO A CICATRICES: Se me explicado la ubicación y extensión de estas, también que la cicatrización depende
de la respuesta de cada organismo y que estas cicatrices pueden resultar excesivas, hipetroficas, queloideas y también 
de coloración distinta a la piel ya sea mas claras o mas oscuras.
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Firma Paciente: Consentimiento Informado para LIPOESTRUCTURA. (Página 5 de 5
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Consentimiento para Cirugia / Procedimiento o Tratamiento

DOY EL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO O PROCEDIMIENTO, Y LOS PUNTOS CITADOS ARRIBA (1-10), 

HE PEDIDO Y HE RECIBIDO EXPLICACIÓN ADICIONAL EN DETALLE DE: 

A) EL PROCEDIMIENTO O TRATAMIENTO .
 
  
B) OTROS PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS O MÉTODOS DE TRATAMIENTO .
 
 ,
C) INFORMACIÓN ACERCA DE LOS RIESGOS MATERIALES DEL PROCEDIMIENTO O TRATAMIENTO .
 
 

SE ME HA PREGUNTADO SI QUIERO UNA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA, PERO ESTOY SATISFECHA/O CON LA 
EXPLICACIÓN Y NO NECESITO MAS INFORMACIÓN.

Paciente  : 
Nombre, apellidos, RUT  y firma.

Representante ;  _________________________________________________________________
Nombre, apellidos, RUT y firma.

 Médico Cirujano tratante: 
Nombre, apellidos, RUT y firma.

   Fecha de la firma ; _______________________________________

En el caso de incapacidad del paciente , será necesario el consentimiento del representante legal.

En el caso de menor de edad, el menor será siempre informado y deberá firmar su consentimiento además de su padre o 
madre y/o representante legal. 

                  DENEGACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Después de ser informado de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto de forma libre y 
consciente mi denegación de consentimiento para su realización, haciéndome responsable de las consecuencias que 
pueden derivarse de esta decisión.

Paciente  : 
Nombre, apellidos, RUT  y firma.

Representante ;  _________________________________________________________________
Nombre, apellidos, RUT y firma.

  Médico Cirujano tratante: 
Nombre, apellidos, RUT y firma.

 Fecha de la firma ; _______________________________________
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