
 

 
 

Consentimiento Informado – Reducción Mamaria 
 
Instrucciones 
Este es un documento que fue preparado para ayudar a informarlo sobre la reducción mamaria, sus riesgos, 
así como de sus tratamientos alternativos. 
Es importante que Ud lea esta información en forma completa y cuidadosa. 
 
INFORMACION GENERAL 
Las mujeres que tienen grandes mamas suelen experimentar una variedad de problemas debido al peso y al 
tamaño de las mismas, como dolor de espalda, cuello y hombros, e inclusive irritación en la piel. La 
reducción mamaria generalmente se realiza para aliviar los síntomas antes descriptos, más que con fines 
estéticos. Los mejores candidatos para esta cirugía son aquellas pacientes que son lo sufiecientemente 
maduras para entender el procedimiento y que tienen expectativas realistas con respecto a los resultados. 
Hay una gran variedad de técnicas quirúrgicas que son utilizadas para reducer y darle forma nuevamente a 
las mamas femeninas. Así también, hay riesgos y complicaciones asociadas con esta cirugía.  
TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 
La reducción mamaria es un cirugía electiva.  Existen tratamientos alternativos si el paciente no quisiera 
someterse a esta cirugía, como fisioterapia para tartar los Dolores secundarios al peso, o utilizar ropa interior 
especial que soporte mamas grandes. En pacientes específicos se ha utilizado la lipoaspiración para reducer 
grandes volúmenes mamarios. También hay que indicar que existen complicaciones y riesgos potenciales en 
los tratamientos alternativos.  
RIESGOS DE LA REDUCCION MAMARIA 
Todo procedimiento quirúrgico involucra cierto riesgo, y es importante que Ud entienda los riesgos que puede 
aparejar la reducción mamaria. El someterse a una intervención quirúrgica es una elección individual, y está 
basada en la evaluación del riesgo y del potencial beneficio. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no 
experimentan las siguientes complicaciones, Ud debe discutir cada una de ellas con su cirujano plástico, 
para asegurarse que entiende todas las posibles consecuencias de la reducción mamaria. 
 
Sangrado: es posible, aunque inusual, el experimentar un episodio de sangrado durante o posterior a la 
cirugía. Puede suceder un sangrado postquirúrgico y puede requerir un tratamiento de emergencia, drenando 
la sangre acumulada, o hasta una transfusión sanguínea. No tome aspirina o medicación antiinflamatoria 
quince días previos a la cirugía, ya que éstos favorecen los riesgos de sangrado. 
 
Infección: es inusual para este tipo de cirugía. Si llegara a ocurrir, el tratamiento de la misma incluye 
antibióticos. Inclusive una nueva cirugía puede ser necesaria. 
 
Cambios en la sensibilidad de la piel y el pezón: Algunos cambios en la sensibilidad del pezón posterior a 
la cirugía no son inusuales. Después de algunos meses, la mayoría de los pacientes recuperan la 
sensibilidad normal. En forma ocasional puede permanecer una pérdida de sensibilidad de la piel y el pezón 
en forma parcial o tatal de una o ambas mamas. 
 
Cicatrización de la piel: La cicatrización excesiva es poco común. En casos raros pueden aparecer 
cicatrización anormal. Estas cicatrices pueden ser poco atractivas y con diferente color a la piel circundante. 
En estos casos puede ser necesario una cirugía corrective adicional.  
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Resultado insatisfactorio Ud. puede quedar en desacuerdo con el resultado de la cirugía. Luego de la 
cirugía pueden haber asimetrías mamarias con respecto al tamaño, la forma y la ubicacón. Una localización 
instisfactoria o desplazamiento de la cicatriz puede ocurrir. Puede aparecer dolor luego de la cirugía. Pueden 
ser necesarias cirugías adicionales para mejorar los resultados. 
Dolor Una reducción mamaria puede que no mejore los dolores musculoesqueléticos en el cuello, espalda u 
hombros. La cicatrización anormal de la piel y de tejidos profundos pueden producir dolor. 
  
Firmeza o tensión Una tensión excesiva de las mamas luego de la cirugía puede ocurrir secundario a la 
cicatrización interna o por necrosis grasa. Las ocurrencia de estos hechos no son predectibles. De aparecer 
algún area de necrosis o cicatrización excesiva, puede requerir biopsia o tratamientos quirúrgicos 
adicionales. 
 
Cicatrización retadada La disrupción de la herida o la cicatrización retardada está descripta y es posible en 
este tipo de cirugía. Puede observarse la cicatrización anormal o retrazo en la cicatrización en algunas áreas 
de piel de la mama o de la aréola. Es posible, inclusive, la pérdida del complejo areola-pezón o de sectores 
de piel de la mama. Esto puede requerir curaciones frecuentes o cirugías accesorias para remover el tejido 
no viable. 
  
Los fumadores, diabéticos y pacientes obesos tienen un riesgo incrementado en la pérdida de piel 
y/o complicaciones en la cicatrización de las heridas. 
  
Asimetría Las asimetrías mamarias ocurren en forma natural en gran parte de las mujeres. Estas diferencias 
en tamaño, simetría, o en la forma de la mama y el pezón pueden ocurrir luego de la cirugía. Puede ser 
necesario una cirugía adicional para corregir estas asimetrías. 
 

Enfermedad mamaria La información médica corriente no ha demostrado un riesgo incrementado de 
enfermedad mamaria o cancer mamario en mujeres que se han sometido a una mamoplastía reductiva. La 
enfermedad mamaria puede aparecer en forma independiente a la cirugía. Es recomendable que todas las 
mujeres se realicen un autoexámen de sus mamas en forma periódica, que se realicen una mamografía con 
técnicas específicas para estos casos, de acuerdo a indicación ginecológica, y la búsqueda de un profesional 
idóneo en caso de encontrar un nódulo mamario. 
 
Amamantamiento Aunque algunas mujeres hayan podido amamantar después de la reducción mamaria, en 
general no se puede predecir. Si usted está planeando amamantar después de la cirugía, es importante que 
usted discuta esto con su cirujano plástico antes de experimentar la cirugía. 
 
Reacciones alérgicas Se han reportado, en casos muy raros, reacciones alérgicas locales a las cintas 
adhesives de las curaciones, materiales de sututra, o a preparaciones tópicas. Reacciones sistémicas, que 
son más serias, pueden ser el resultado a drogas utilizadas durante la cirugía o a medicación prescripta. Las 
reacciones alérgicas pueden requerir un tratamiento adicional. Todo antecedente a reacciones alérgicas a 
medicamentos debe ser informado a su médico. 
 
Anestesia Tanto la anestesia local, como general, implican un riesgo. Está la posibilidad de complicaciones, 
injuria, e inclusive muerte con todas las formas de anestesia o sedación.  
 
 
Cirugías adicionales En caso de complicaciones, pueden ser necesarias cirugías adicionales u otros 
tratamientos. Aunque los riesgos y complicaciones ocurren en forma infrecuente, los riesgos citados están 
particularmente asociados a la mamoplastía reductiva; pueden estar presentes otras complicaciones y 
riesgos, pero son menos comunes. La práctica de la medicina y la cirugía no son una ciencia exacta. Aunque 
son esperados buenos resultados, no hay garantías expresadas o implicadas en los resultados que se 
obtengan.  
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Seguro de salud: La mayoría de las compañías de salud excluyen la cobertura para las operaciones de 
tipo cosméticas, como la reducción mamaria y cualquier complicación que pueda surgir de la cirugía. Algunas 
compañías pueden excluir el tratamiento de cirugías accesorias o tratamientos por complicaciones de la 
misma. Por favor, analice cuidadosamente el contrato con su seguro de salud (obra social o prepaga).  
 
 
Responsabilidades financieras: El costo de la cirugía envuelve ciertos cargos de los servicios 
prestados. El total incluye los honorarios de su cirujano, el costo de los implantes y material quirúrgico, 
anestesia y costos sanatoriales. A menos que su cobertura médica que se haga cargo de los gastos, Ud sera 
responsible de cualquier copago, deductibles, y cargos no cubiertos. Los costos adicionales pueden ser 
secundarios a complicaciones surgidas de la cirugía. Una cirugía secundaria y los cargos sanatoriales que 
envuelvan una cirugía de revisión, también serán de su responsabilidad. 
 
NEGACIÓN 
El consentimiento informado es un documento que se utiliza para comunicar la información sobre el 
tratamiento quirúrgico propuesto de una enfermedad o de una condición, junto con los posibles riesgos y 
forma(s) alternativa(s) de treatmento(s). El consentimiento informado procura definir los principales riesgos 
en donde los pacientes pueden verse envueltos. Sin embargo este documento no incluye otro tipo de 
cuidados y riesgos que no han sido descriptos. Su cirujano plástico puede proveerle información adicional. El 
consentimiento informado no tiene como fin definir un patrón de cuidado médico. Estos patrones están 
determinados en base a todos los hechos envueltos en cada caso en particular, y están sujetos a cambios 
impuestos por conocimientos científicos y avances tecnológicos.  
No es obligatorio que Ud. firme el presente documento en caso que esté en desacuerdo con alguno de los 
puntos arriba descriptos, y tiene la posibilidad de decidir de no someterse al procedimiento. 
 
 

Es importante que lea cuidadosamente la información y tenga todas sus 
preguntas respondidas antes de firmar el consentimiento en la próxima hoja. 
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Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

1. Autorizo al Dr. …………………………….y a los asistentes que él seleccione a que realice el 
siguiente procedimiento: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________ 

 
2. Reconozco que durante el curso de la operación y tratamiento médico o anestesia, ante un 

imprevisto puedo necesitar diferentes procedimientos descriptos más arriba. Por esto, autorizo a 
los médicos y asistentes arriba mencionados a realizar los procedimientos necesarios que están en 
el ejercicio de su juicio profesional. 

3. Consiento en la administración de los anestésicos que son considerados necesarios o 
aconsejables. Entiendo que todos las formas de anestesia involucran riesgos y la posibilidad de 
complicaciones, lesiones, y a veces la muerte. 

4. Reconozco que no se me han dado garantías de los resultados obtenidos. 
5. Consiento en el fotografiado o televisación de la cirugía o procedimiento, incluyendo partes de mi 

cuerpo, con fines médicos, científicos o educacionales, preservando mi identidad en caso de 
realizarse. 

6. Consiento en la admisión de observadores en el quirófano, con propósitos educativos médicos. 
7. Consiento en la disposición de cualquier tejido, recursos médicos o partes corporales que pueden 

ser removidos. 
8. Ha sido explicado de manera que he entendido: 

 a. el tratamiento o procedimiento arriba mencionado 
 b. puede haber procedimientos alternativos o métodos de tratamiento. 
 c. hay riesgos en el procedimiento o tratamiento propuesto. 
 
POR FAVOR ESCRIBA DE PUÑO Y LETRA EL SIGUIENTE TEXTO EN EL RECUADRO: 
“CONSIENTO AL TRATAMIENTO O PROCEDIMIENTO Y A LOS ITEMS ARRIBA 
MENCIONADOS (1-8). ESTOY SATISFECHO/A CON LA EXPLICACION.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Firma y aclaración del paciente o persona autorizada para firmar por el paciente 
 
 
 
______________                  __________________________________ 
   Fecha                                         Testigo  

 


