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PACIENTE: _____________________________________________________

PROCEDIMIENTO: ______________________________________________

FECHA DE LA OPERACIÓN: _____________________________________

DR. PIRKO & DR. DEB

PREPARACIÓN PARA LA CIRUGÍA

DEJE DE FUMAR:Ciertos factores de riesgo del estilo de vida pueden inhibir la curación al reducir la circulación en 
la piel y los tejidos subyacentes. Evite todo el alcohol, las drogas y el tabaco seis semanas antes de la cirugía y hasta 
seis semanas después.

DÍA ANTES DE LA CIRUGÍA

NO TOME ASPIRINA NI IBUPROFENO:Deje de tomar medicamentos que contengan aspirina o ibuprofeno. Revise 
cuidadosamente la lista de medicamentos que contienen aspirina e ibuprofeno. Dichos medicamentos pueden 
causar problemas de sangrado durante y después de la cirugía. En su lugar, use medicamentos que contengan 
acetaminofén (como Tylenol).
LIMITE LA VITAMINA E: Limite su consumo de vitamina E a menos de 400 mg por día.
SUMINISTRE SUS RECETAS: Se le darán recetas para medicamentos. Llénelo antes del día de la cirugía. Traiga sus 
medicamentos el día de la cirugía.
CONFIRMAR LA HORA DE LA CIRUGÍA: Lo llamaremos para confirmar la hora de su cirugía. Si no va a estar en casa 
o en su oficina, por favor llámenos para confirmar al: (916) 664-3391
LIMPIEZA: La noche anterior a la cirugía, báñese y lave las áreas quirúrgicas con jabón Dial.
COMER Y BEBER: No coma ni beba nada después de las 12:00 de la medianoche. Esto incluye agua

LA MAÑANA DE LA CIRUGÍA

INFORMACIÓN ESPECIAL: ¡No coma ni beba nada! Si toma un medicamento a diario, puede tomarlo con un sorbo 
de agua temprano en la mañana.
HIGIENE ORAL: Puede cepillarse los dientes pero no tragar el agua.
LIMPIEZA: Dúchese y vuelva a lavar las zonas quirúrgicas con jabón Dial.
MAQUILLAJE: No use humectantes, cremas, lociones ni maquillaje.
ROPA: Use solo ropa cómoda y floja que no le pase por la cabeza. Use zapatos planos y cómodos. Quítese las 
horquillas, las pelucas, los piercings y las joyas. No traiga objetos de valor.

Los pacientes menores de 18 años deben estar acompañados por un padre o tutor legal. El padre o tutor legal debe 
permanecer en la instalación hasta que el paciente sea dado de alta.

ENTRANDO EN LA SALA DE OPERACIONES

Ir al quirófano no es una experiencia normal para la mayoría de nosotros. El Dr. Pirko, la Dra. Johnson y todo el 
personal profesional que lo atiende reconocen la ansiedad natural que experimenta la mayoría de los pacientes. 
Creemos que será útil una descripción de la experiencia de la cirugía.
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Su cirugía se realizará aquí en Ideal Plastic Surgery en nuestro quirófano de última generación. Le atenderán 
especialistas que utilizan equipos y técnicas modernas. El equipo incluye enfermeras registradas con amplia 
experiencia en cuidados críticos y técnicos de quirófano capacitados.

Cuando llegue a Ideal Plastic Surgery, será recibido y se le dará una estimación del tiempo de alta. (El tiempo real 
del alta puede variar según las necesidades individuales). Se le pedirá que se ponga una bata y cubra la cabeza y 
los pies. Luego, la enfermera lo admitirá y revisará su historial médico y experiencias previas con la anestesia. Esta 
es una excelente oportunidad para discutir cualquier inquietud o solicitud de último momento.
Una vez que ingrese al quirófano, el personal hará todo lo posible para que se sienta cómodo y seguro. La enfermera 
iniciará un goteo intravenoso en su brazo. Al mismo tiempo, para garantizar su seguridad, nuestro personal lo 
conectará a dispositivos de monitoreo continuo.
Los medicamentos que lo adormecen fluirán a través del tubo hasta una vena del brazo.

RECUERDE LLEGAR AL MENOS UNA HORA ANTES DEL TIEMPO PROGRAMADO PARA LA 
CIRUGÍA.

Cuando se haya completado su cirugía y sus vendajes estén en su lugar, lo trasladarán a la sala de recuperación. 
Estará conectado a equipos de monitoreo constantemente. Durante este período, una enfermera de la sala de 
recuperación completamente capacitada lo atenderá. Todas nuestras enfermeras registradas están certificadas 
por ACLS (soporte vital cardíaco avanzado). La sala de recuperación está equipada como en un hospital, y esa es 
una de las razones por las que Ideal Plastic Surgery está totalmente acreditada.
Su estancia en la sala de recuperación durará de 1 a 4 horas, dependiendo del anestésico utilizado y qué tan pronto 
esté listo para partir. La mayoría de los pacientes están completamente despiertos dentro de los 60 minutos 
posteriores a la cirugía, pero es posible que no recuerden mucho sobre su estadía en la sala de recuperación.
EN CASA: Debe hacer arreglos para que alguien lo lleve y lo lleve a casa desde el centro quirúrgico. Un miembro de 
la familia, un amigo o una enfermera deben permanecer con usted la primera noche después de la cirugía porque 
lo habrán sedado.

INSTRUCCIONES

Este es un documento de consentimiento informado que se ha preparado para ayudarlo a informarle sobre la 
cirugía de mamoplastia de aumento con implantes llenos de solución salina, sus riesgos y tratamientos alternativos. 
Es importante que lea esta información detenidamente. Ponga sus iniciales en cada página, lo que indica que ha 
leído la página y firme el consentimiento para la cirugía según lo propuesto por su cirujano plástico y acordado 
por usted.

INFORMACIÓN GENERAL

LA MAMOPLASTIA DE AUMENTO ES UNA OPERACIÓN QUIRÚRGICA REALIZADA PARA AGRANDAR LOS SENOS 

POR UN NÚMERO DE RAZONES:

• Para realzar el contorno corporal de una mujer, que por motivos personales siente que el tamaño de sus senos 
es demasiado pequeño. 

• Para corregir la pérdida de volumen de los senos después del embarazo.
• Para equilibrar el tamaño de los senos, cuando existe una diferencia significativa entre el tamaño de los senos. 
• Restaurar la forma de los senos después de la pérdida parcial o total de los senos por diversas afecciones.
• Para corregir o mejorar los resultados de los implantes mamarios existentes por razones cosméticas o 

reconstructivas. 



3

CONSENTIMIENTO INFORMADO-MAMOPLASTIA DE AUMENTO CON IMPLANTES DE AGUA SALINA

____ Iniciales del paciente © 2021 Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos®. Los compradores del recurso de consentimiento informado re-
ciben una licencia limitada para modificar estos documentos y reproducir la versión modificada para su uso únicamente en la práctica privada de 
los compradores. Todos los demás derechos están reservados por la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos®. Los compradores no pueden 
vender ni permitir que terceros utilicen ninguna versión del Recurso de consentimiento informado, ninguno de estos documentos o cualquier versión 
modificada de estos documentos

La cirugía de implantes mamarios está contraindicada en mujeres con cáncer de mama no tratado o trastornos 
mamarios premalignos, infección activa en cualquier parte del cuerpo o personas que actualmente están 
embarazadas o amamantando. Las personas con un sistema inmunológico debilitado (que actualmente reciben 
quimioterapia o medicamentos para inhibir el sistema inmunológico), afecciones que interfieren con la coagulación 
de la sangre o la cicatrización de heridas, o que tienen un suministro reducido de sangre al tejido mamario debido 
a una cirugía previa o tratamientos de radioterapia pueden tener un mayor riesgo. por complicaciones y mal 
resultado quirúrgico.
Según la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), una mujer debe tener al menos 
18 años de edad para el aumento de senos cosméticos con implantes mamarios rellenos de solución salina. No 
hay restricciones de edad para los procedimientos de reconstrucción mamaria para restaurar la forma de la 
mama después de cáncer, traumatismo o anomalías graves de la mama. El agrandamiento de los senos se logra 
insertando un implante mamario detrás del tejido mamario parcial o completamente debajo de los músculos del 
pecho. Las incisiones se hacen para mantener las cicatrices lo más discretas posible, generalmente debajo del seno, 
alrededor de la parte inferior de la areola o en la axila. Cuando se insertan implantes mamarios durante el proceso 
de reconstrucción mamaria, se utilizan expansores de tejido para estirar la piel sana con el fin de proporcionar 
cobertura para un implante mamario. Los implantes mamarios se fabrican en una variedad de formas, tamaños y 
con superficies lisas o texturizadas. El método de selección y tamaño del implante, junto con el enfoque quirúrgico 
para insertar y colocar implantes mamarios, dependerá de sus preferencias, su anatomía y la recomendación de 
su cirujano. La forma y el tamaño de las mamas antes de la cirugía influyen tanto en el tratamiento recomendado 
como en los resultados finales. Si los senos no tienen el mismo tamaño o forma antes de la cirugía, es poco probable 
que después sean completamente simétricos.
Las condiciones que involucran la flacidez del seno o la disminución del tono de la piel (estrías) pueden requerir 
procedimientos quirúrgicos adicionales (levantamiento de senos) para reposicionar el pezón y la areola hacia arriba 
y para eliminar la piel flácida.
LOS PACIENTES QUE SE REALIZAN UNA CIRUGÍA DE MAMOPLASTIA DE AUMENTO DEBEN CONSIDERAR LO 

SIGUIENTE: 

• El aumento de senos o la reconstrucción con implantes llenos de solución salina pueden no ser una cirugía 
única. 

• Los implantes mamarios de cualquier tipo no se consideran dispositivos de por vida. No se puede esperar que 
duren para siempre. Es probable que necesite una cirugía futura para el reemplazo o la extracción del implante.

• Los cambios que se producen en los senos después de un aumento o reconstrucción con implantes no son 
reversibles. Puede haber una apariencia inaceptable de la mama si luego decide que le quiten los implantes 
mamarios. 

• El aumento primario de gran volumen o la revisión con implantes de mayor tamaño que superen la 
planificación dimensional para el tamaño del pecho y los senos pueden aumentar el riesgo de complicaciones 
como extrusión del implante, hematoma, infección, pliegues palpables del implante y arrugas visibles de la 
piel que requieren intervención quirúrgica para corregirlas. estas complicaciones.

TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS

La mamoplastia de aumento con implantes rellenos de solución salina es una operación quirúrgica electiva. El 
tratamiento alternativo consistiría en no someterse al procedimiento quirúrgico o el uso de prótesis mamarias 
externas o rellenos, el uso de implantes rellenos de gel de silicona o la transferencia de otros tejidos corporales 
para agrandar / reconstruir el tamaño de los senos. Los riesgos y las posibles complicaciones están asociados con 
formas quirúrgicas alternativas de tratamiento.
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RIESGOS INHERENTES DE LA CIRUGÍA DE MAMOPLASTIA DE AUMENTO

Todo procedimiento quirúrgico implica una cierta cantidad de riesgo y es importante que comprenda estos riesgos y 
las posibles complicaciones asociadas con ellos. Además, todo procedimiento tiene limitaciones. Se puede obtener 
información adicional sobre los implantes mamarios en la FDA, en las hojas de prospecto suministradas por el 
fabricante del implante u otros folletos informativos requeridos por las leyes estatales individuales. La elección de 
una persona de someterse a un procedimiento quirúrgico se basa en la comparación del riesgo con el beneficio 
potencial. Aunque la mayoría de los pacientes no experimentan estas complicaciones, debe analizar cada una 
de ellas con su cirujano plástico para asegurarse de comprender todas las posibles consecuencias del aumento 
de senos. Los problemas asociados con los implantes mamarios pueden ser inherentes a este tipo de dispositivo 
médico implantado o estar relacionados con complicaciones de un procedimiento quirúrgico. Los pacientes 
que estén considerando una cirugía que involucre implantes mamarios deben revisar información adicional de 
asesoramiento sobre este tema.
Si bien cada paciente experimenta sus propias ventajas y desventajas individuales después de la cirugía de 
implantes mamarios, los datos clínicos sugieren que la mayoría de las mujeres están satisfechas con el resultado 
de la cirugía de implantes mamarios a pesar de la aparición de problemas inherentes a la cirugía.

RIESGOS ESPECÍFICOS DE LOS IMPLANTES MAMARIOS LLENOS DE SALINA 

IMPLANTES: Los implantes mamarios, al igual que otros dispositivos médicos, pueden fallar. Cuando un implante 
lleno de solución salina se rompe, el cuerpo absorbe el material de la solución salina, pero el material de la cubierta 
permanece. La ruptura puede ocurrir como resultado de una lesión, sin causa aparente (ruptura silenciosa) o 
durante una mamografía. Es posible dañar un implante en el momento de la cirugía. Los implantes dañados o 
rotos no se pueden reparar.
Los implantes rotos o dañados requieren reemplazo o extracción. Los implantes mamarios pueden desgastarse, no 
se garantiza que duren toda la vida y es posible que se requiera una cirugía futura para reemplazar uno o ambos 
implantes. 
Puede ser necesario un estudio de ultrasonido u otro estudio radiológico para evaluar la posibilidad de rotura o 
desinflado del implante, pero puede que no sea 100% exacto para diagnosticar la integridad del implante. Los 
pacientes pueden ser responsables de los costos asociados con esto. Es posible que los implantes mamarios 
rellenos de solución salina no tengan el mismo contorno o sensación que los implantes mamarios rellenos de 
silicona. La forma de sus senos después de la cirugía depende de muchos factores, como el grosor de su piel, la 
posición, la colocación de los implantes y la técnica. Debe discutir con su cirujano la posibilidad de una forma de 
contorno diferente y menos deseable, así como la sensación de su resultado.

CONTRACTURA CAPSULAR: El tejido cicatricial, que se forma de manera rutinaria internamente alrededor del 
implante mamario, puede tensar y hacer que el seno sea redondo, firme y posiblemente doloroso. La firmeza 
excesiva de los senos puede ocurrir poco después de la cirugía o años después. La aparición de contractura capsular 
sintomática no es predecible. Se puede esperar que la incidencia de contractura capsular sintomática aumenta 
con el tiempo. La contractura capsular puede ocurrir en un lado, en ambos lados o en ninguno. Es más común con 
la colocación de implantes frente a la capa de músculo del pecho. El tratamiento de la contractura capsular puede 
requerir cirugía, reemplazo del implante o extracción del implante. La contractura capsular puede volver a ocurrir 
después de los procedimientos quirúrgicos para tratar esta afección y ocurre con más frecuencia en el aumento 
de revisión que en el aumento primario.
Algunos cirujanos creen que los antibióticos preventivos durante el trabajo dental y el tratamiento de las infecciones 
de los senos nasales y las infecciones del tracto urinario pueden disminuir esta incidencia. Discuta esto con su 
cirujano.
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CALCIFICACIÓN: Pueden formarse depósitos de calcio en el tejido cicatricial que rodea el implante y pueden 
causar dolor, firmeza y ser visibles en la mamografía. Estos depósitos deben identificarse como diferentes de los 
depósitos de calcio que son un signo de cáncer de mama. Si esto ocurre, puede ser necesaria una cirugía adicional 
para eliminar y examinar las calcificaciones.
EXTRUSIÓN DEL IMPLANTE / NECROSIS DEL TEJIDO: La falta de una cobertura de tejido adecuada, los problemas 
de cicatrización de heridas o la infección pueden provocar la exposición y extrusión del implante a través de la 
piel. Se ha informado la degradación del tejido (necrosis) con el uso de esteroides, después de la quimioterapia / 
radiación al tejido mamario, debido al tabaquismo, la diatermia por microondas y la terapia de calor o frío excesivo. 
En algunos casos, los sitios de incisión no cicatrizan normalmente. Puede ocurrir atrofia (debilitamiento o pérdida 
de tejido) del tejido mamario. Un implante puede volverse visible en la superficie del seno como resultado de que el 
dispositivo atraviesa capas de piel. Si el tejido se rompe y el implante queda expuesto, es posible que sea necesario 
retirarlo. Puede ocurrir una deformidad permanente de la cicatriz. Es imposible predecir la respuesta biológica que 
mostrarán los tejidos de una paciente a la colocación de implantes mamarios o cómo sanará después de la cirugía.
ARRUGAS Y ONDULACIONES DE LA PIEL: Pueden producirse arrugas visibles y palpables (perceptibles al tacto) 
de los implantes y de la piel de los senos. Algunas arrugas son normales y se esperan con los implantes mamarios 
rellenos de solución salina. Esto puede ser más pronunciado en pacientes que tienen implantes rellenos de 
solución salina con superficies texturizadas o tejido mamario delgado. Es posible que sienta la válvula de llenado 
del implante. Algunos pacientes pueden encontrar la válvula palpable y las arrugas cosméticamente indeseables. 
La válvula palpable, las arrugas y / o los pliegues pueden confundirse con tumores palpables y deben investigarse 
los casos cuestionables.
IRREGULARIDADES DE LA PARED DEL PECHO: Se han informado irregularidades en la pared del tórax como 
consecuencia del uso de expansores de tejido e implantes mamarios, incluida la deformidad de las costillas.
DESPLAZAMIENTO DEL IMPLANTE Y ESTIRAMIENTO DEL TEJIDO: El desplazamiento, la rotación o la migración 
de un implante mamario puede ocurrir desde su colocación inicial y puede estar acompañado de incomodidad y 
/ o distorsión en la forma del seno (ondulación visible de la piel). Las técnicas inusuales de colocación de implantes 
pueden aumentar el riesgo de desplazamiento o migración. Puede ser necesaria una cirugía adicional para intentar 
corregir este problema. Puede que no sea posible resolver este problema una vez que ha ocurrido.
CONTAMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LOS IMPLANTES: El aceite de la piel, la pelusa de los campos quirúrgicos 
o el talco pueden depositarse en la superficie del implante en el momento de la inserción. Se desconocen las 
consecuencias de esto.
ACTIVIDADES Y OCUPACIONES INUSUALES: Las actividades y ocupaciones que tienen el potencial de traumatizar 
el seno podrían potencialmente romper o dañar los implantes mamarios, o causar sangrado / seroma.
CAMBIO EN LA SENSACIÓN DE LOS PEZONES Y LA PIEL: Es posible que experimente una disminución (o pérdida 
de) la sensibilidad de los pezones y la piel de sus senos. Después de varios meses, la mayoría de los pacientes 
tienen una sensación normal. Pérdida parcial o permanente ocasionalmente puede suceder en el pezón y piel. Los 
cambios en la sensación pueden afectar la respuesta sexual o la capacidad de amamantar a un bebé.
LINFOMA ANAPLÁSICO DE CÉLULAS GRANDES (ALCL): Las mujeres con implantes mamarios de solución salina 
y gel de silicona pueden tener un riesgo muy pequeño pero mayor de desarrollar linfoma anaplásico de células 
grandes (alcl) en la cápsula de la cicatriz adyacente al implante. Esta es una enfermedad muy rara y actualmente 
se está investigando su relación con los implantes mamarios. ALCL es un cáncer del sistema inmunológico 
extremadamente raro, que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. El instituto nacional del cáncer estima 
aproximadamente 2000 casos al año. El linfoma primario de mama es una enfermedad del parénquima mamario, 
que representa el 0,04-0,5% de los cánceres de mama y el 1-2% de todos los linfomas. Se desconoce la incidencia 
de ALCL  de mama. Se estima que el ALCL asociado a implantes mamarios es de 1: 300.000 mujeres con implantes 
mamarios, pero esto probablemente esté subestimado. (Dejon. Jama, 2008) se encuentra actualmente bajo 
investigación. En la mayoría de los casos, las mujeres observaron cambios en el aspecto o la sensación del área que 
rodea el implante después de que los sitios quirúrgicos iniciales cicatrizaron por completo.
Las pacientes con implantes mamarios deben ser seguidas por un cirujano a lo largo del tiempo y buscar atención 
profesional para los síntomas relacionados con los implantes, como dolor, bultos, hinchazón o asimetría. Los pacientes 
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deben controlar sus implantes mamarios con autoexámenes mamarios de rutina y seguir las recomendaciones 
médicas estándar para la obtención de imágenes (por ejemplo, mamografía, ecografía, resonancia magnética). 
Los resultados anormales de las pruebas de detección o los síntomas relacionados con el implante pueden generar 
costos y gastos adicionales para las pruebas y / o procedimientos para diagnosticar y tratar adecuadamente su 
afección. Las pruebas y los procedimientos pueden incluir, entre otros: obtención de líquido o tejido mamario para 
patología y evaluación de laboratorio y
cirugía para quitar la cápsula de la cicatriz alrededor del implante mamario, extracción del implante o reemplazo 
del implante
ENFERMEDAD DE LA MAMA: La información médica actual no demuestra un mayor riesgo de cáncer de mama en 
mujeres que se someten a una cirugía de implantes mamarios con fines cosméticos o reconstructivos. Las personas 
con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama pueden tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer 
de mama que una mujer sin antecedentes familiares de esta enfermedad. Se recomienda que todas las mujeres 
se realicen un autoexamen periódico de los senos, se realicen una mamografía de acuerdo con las pautas de la 
sociedad estadounidense contra el cáncer y busquen atención profesional si se detecta un bulto en los senos. En 
caso de que se identifique tejido sospechoso antes o durante la cirugía de mama, se pueden justificar pruebas y 
terapia adicionales con los gastos correspondientes.
INTERFERENCIA CON PROCEDIMIENTOS DE MAPEO DEL NÓDULO LINFÁTICO SENTINEL: Los procedimien-
tos de cirugía mamaria que implican cortar el tejido mamario, similar a una biopsia mamaria, pueden interferir 
potencialmente con los procedimientos de diagnóstico para determinar el drenaje del tejido mamario en los 
ganglios linfáticos para estadificar el cáncer de mama.
FUTURO EMBARAZO Y LACTANCIA MATERNA: No se sabe que esta cirugía interfiera con el embarazo. Si está 
planeando un embarazo, la piel de sus senos puede estirarse y contrarrestar los resultados de la cirugía. Es posible 
que tenga más dificultades para amamantar después de esta operación.

RIESGOS GENERALES DE LA CIRUGÍA

PROBLEMAS DE CURACIÓN: Es posible que la herida se rompa o se retrase la cicatrización. Algunas áreas de la 
piel pueden no sanar normalmente y pueden tardar mucho en sanar. Algunas áreas de la piel pueden morir. Esto 
puede requerir cambios frecuentes de apósitos o cirugía adicional para extirpar el tejido no curado.
Las personas que han disminuido el suministro de sangre a los tejidos debido a una cirugía o radioterapia anteriores 
pueden tener un mayor riesgo de cicatrización de heridas y un resultado quirúrgico deficiente. Ciertas afecciones 
médicas, suplementos dietéticos y medicamentos pueden retrasar e interferir con la curación, como la pérdida 
masiva de peso, la diabetes, el consumo de tabaco y la necesidad de medicamentos como esteroides de manera 
prolongada. Los pacientes pueden tener un retraso en la cicatrización que podría provocar que las incisiones se 
deshagan, pérdida de tejido, infección y cambios en el tejido, lo que podría ocasionar la necesidad de atención 
médica adicional, cirugía y hospitalizaciones prolongadas.
Existen riesgos generales asociados con la curación, como hinchazón, sangrado, posibilidad de cirugía adicional, 
recuperación prolongada, cambios de color, cambios de forma, infección, incumplimiento de los objetivos y 
expectativas del paciente y un gasto adicional para el paciente. También puede haber una recuperación más 
prolongada debido a la duración de la cirugía y la anestesia. Las heridas pueden separarse después de la cirugía. Si 
esto ocurre, puede ser necesario un tratamiento adicional, incluida la cirugía.
SANGRAMIENTO: Es posible, aunque inusual, experimentar un episodio de sangrado durante o después de la 
cirugía. Si ocurre una hemorragia postoperatoria, puede requerir tratamiento de emergencia para drenar la 
sangre acumulada o puede requerir una transfusión de sangre, aunque estos casos son raros. La acumulación 
de sangre que puede ocurrir debajo de la piel después de la cirugía se conoce como hematoma. El aumento 
de actividad demasiado pronto después de la cirugía puede aumentar la probabilidad de sangrado y cirugía 
adicional. Es importante seguir las instrucciones postoperatorias y limitar el ejercicio y la actividad intensa 
durante el tiempo indicado. Las hierbas y los suplementos dietéticos de venta libre pueden aumentar el riesgo 
de hemorragia quirúrgica. El hematoma puede ocurrir en cualquier momento, generalmente en las primeras tres 
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semanas después de la lesión en el área operatoria. Si se necesitan transfusiones de sangre para tratar la pérdida 
de sangre, existe el riesgo de infecciones relacionadas con la sangre, como hepatitis y vih (sida). Su cirujano puede 
proporcionarle medicamentos después de la cirugía para prevenir la formación de coágulos de sangre.
Los medicamentos que se utilizan para prevenir la formación de coágulos sanguíneos en las venas pueden producir 
sangrado y disminución de las plaquetas sanguíneas.
INFECCIÓN: La infección, aunque poco común, puede ocurrir después de la cirugía. Si ocurre una infección, puede 
ser necesario un tratamiento adicional que incluya antibióticos, hospitalización o cirugía adicional. Es importante 
informar a su cirujano sobre cualquier otra infección, como antecedentes de infecciones por mrsa, una herida 
abierta, infección / neumonía de las vías respiratorias superiores recientes, uña encarnada, picadura de insecto, 
absceso dental o infección del tracto urinario. Las infecciones en otras partes del cuerpo pueden provocar una 
infección en el área operada. Las infecciones postoperatorias a menudo resultan en cicatrices más extensas y 
predisponen a la cirugía de revisión.
CICATRIZACIÓN: Toda cirugía deja cicatrices, algunas más visibles que otras. Aunque se espera una buena 
cicatrización de la herida después de un procedimiento quirúrgico, pueden aparecer cicatrices anormales dentro 
de la piel y tejidos más profundos. Las cicatrices pueden ser poco atractivas y de un color diferente al tono de 
piel circundante. La apariencia de la cicatriz también puede variar dentro de la misma. Las cicatrices pueden ser 
asimétricas (aparecen diferentes en el lado derecho e izquierdo del cuerpo). Existe la posibilidad de marcas visibles 
en la piel por suturas. En algunos casos, las cicatrices pueden requerir revisión o tratamiento quirúrgico.
FIRMEZA: Puede ocurrir una firmeza excesiva después de la cirugía debido a las cicatrices internas. La ocurrencia 
de esto no es predecible. Puede ser necesario un tratamiento adicional, incluida la cirugía.
DOLOR: Experimentará dolor después de la cirugía. Puede aparecer dolor de intensidad y duración variable y 
persistir después de la cirugía. Si usted es un paciente con dolor crónico seguido por un terapeuta del dolor, es 
posible que se le pida que consulte a este médico antes de la operación para que lo ayude en el manejo de su 
trastorno de dolor en el período posoperatorio. El dolor crónico puede ocurrir con muy poca frecuencia debido a 
que los nervios quedan atrapados en el tejido cicatricial o debido al estiramiento del tejido.
Hay terminaciones nerviosas que pueden verse involucradas en la cicatrización de las cicatrices de la cirugía. Si 
bien es posible que no haya una lesión nerviosa importante, las pequeñas terminaciones nerviosas durante el 
período de curación pueden volverse demasiado activas y producir un área dolorosa o hipersensible debido al 
pequeño nervio sensorial involucrado con el tejido cicatricial. A menudo, el masaje y la intervención temprana no 
quirúrgica resuelven este problema. Es importante discutir el dolor posquirúrgico con su cirujano.
CAMBIO EN LA SENSACIÓN DE LA PIEL: Es común experimentar una disminución (o pérdida) de la sensibilidad 
de la piel en áreas que se han sometido a cirugía. Es posible que la sensibilidad cutánea disminuida (o pérdida 
completa) no se resuelva por completo.
Puede ocurrir picazón, sensibilidad o respuestas exageradas a temperaturas frías o calientes después de la cirugía. 
Por lo general, esto se resuelve durante la curación, pero en raras situaciones puede ser crónico.
SUTURAS: La mayoría de las técnicas quirúrgicas utilizan suturas profundas. Puede notar estas suturas después 
de su cirugía. Las suturas pueden atravesar espontáneamente la piel, volverse visibles o producir irritación que 
requiera retirar las suturas. 
ASIMETRÍA / DEFORMIDAD: Es posible que no se produzca una apariencia corporal simétrica después de la cirugía. 
Factores como el tono de la piel, los depósitos de grasa, la prominencia esquelética y el tono muscular pueden 
contribuir a la asimetría normal de las características corporales. La mayoría de los pacientes tienen diferencias 
entre el lado derecho e izquierdo de su cuerpo antes de realizar cualquier cirugía. Puede ser necesaria una cirugía 
adicional para intentar disminuir la asimetría / deformidad.
DAÑO A ESTRUCTURAS MÁS PROFUNDAS: Existe la posibilidad de lesionar estructuras más profundas, incluidos 
nervios, vasos sanguíneos, linfáticos, músculos (debilidad) y órganos como pulmones (neumotórax) e intestinos 
durante cualquier procedimiento quirúrgico. La posibilidad de que esto ocurra varía según el tipo de procedimien-
to que se realice. La lesión de estructuras más profundas puede ser temporal o permanente.
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NECROSIS GRASA: El tejido graso que se encuentra en las profundidades de la piel puede morir. Esto puede 
producir áreas de firmeza debajo de la piel. Puede ser necesaria una cirugía adicional para extirpar áreas de necrosis 
grasa. Existe la posibilidad de irregularidades en el contorno de la piel que pueden resultar de la necrosis grasa.
INFLAMACIÓN PERSISTENTE (LINFEDEMA): La inflamación persistente de los tejidos blandos puede ocurrir 
después de la cirugía y puede volverse permanente.
ANESTESIA QUIRÚRGICA: Tanto la anestesia local como la general conllevan riesgos. Existe la posibilidad de 
complicaciones, lesiones e incluso ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, ceguera, discapacidad y muerte 
por todas las formas de anestesia quirúrgica o sedación. 
SHOCK: En raras circunstancias, su procedimiento quirúrgico puede causar un trauma severo, particularmente 
cuando se realizan procedimientos múltiples o extensos. Aunque las complicaciones graves son poco frecuentes, 
las infecciones o la pérdida excesiva de líquidos pueden provocar una enfermedad grave e incluso la muerte. Si 
ocurre un choque quirúrgico, sería necesaria la hospitalización y tratamiento adicional.
COMPLICACIONES CARDÍACAS Y PULMONARES: Las complicaciones pulmonares (pulmonares) pueden ocurrir 
de manera secundaria a coágulos de sangre (émbolos pulmonares), depósitos de grasa (émbolos de grasa), 
neumonía o colapso parcial de los pulmones después de la anestesia general, y estos pueden ser potencialmente 
mortales o fatales en algunas circunstancias. La inactividad y otras condiciones pueden aumentar la incidencia de 
coágulos de sangre que viajan a los pulmones y causan un coágulo de sangre importante que puede resultar en 
la muerte. Es importante hablar con su médico sobre cualquier historial de hinchazón en las piernas o coágulos de 
sangre que puedan contribuir a esta afección. Las complicaciones cardíacas son un riesgo con cualquier cirugía 
y anestesia, incluso en pacientes sin síntomas. Si experimenta dificultad para respirar, dolor en el pecho o latidos 
cardíacos inusuales, busque atención médica de inmediato. Si ocurre alguna de estas complicaciones, es posible 
que necesite hospitalización y tratamiento adicional.
TROMBOSIS VENOSA (CLOT) Y SECUELAS: Las venas trombosadas, que se asemejan a cordones, ocasionalmente 
se desarrollan en el área de la mama o alrededor de los sitios intravenosos u otros sitios quirúrgicos, y generalmente 
se resuelven sin tratamiento médico o quirúrgico. Es importante hablar con su cirujano sobre las píldoras 
anticonceptivas que esté tomando. Ciertas píldoras con alto contenido de estrógeno pueden aumentar el riesgo 
de trombosis de las venas, los antecedentes personales de hemorragia y problemas de coagulación también 
pueden aumentar el riesgo de trombosis de las venas. Los coágulos que se pueden formar en los vasos sanguíneos 
más profundos (a menudo en las piernas) pueden causar hinchazón de las extremidades o moverse hacia el pecho 
y ser peligrosos (como se indicó anteriormente).
REACCIONES ALÉRGICAS: En casos raros, se han informado alergias locales a la cinta, material de sutura y 
pegamentos, productos sanguíneos, preparaciones tópicas o agentes inyectados. Pueden producirse reacciones 
sistémicas graves, incluido el shock (anafilaxia), en respuesta a los fármacos utilizados durante la cirugía y a los 
medicamentos recetados. Las reacciones alérgicas pueden requerir un tratamiento adicional. Es importante 
notificar a su médico sobre cualquier reacción alérgica previa.
REACCIONES A MEDICAMENTOS: Son posibles las alergias inesperadas a los medicamentos, la falta de respuesta 
adecuada a los medicamentos o la enfermedad causada por el medicamento recetado. Es importante que informe 
a su médico sobre cualquier problema que haya tenido con algún medicamento o alergias a medicamentos 
recetados o de venta libre, así como los medicamentos que toma ahora con regularidad. Proporcione a su cirujano 
una lista de los medicamentos y suplementos que está tomando actualmente.
SOLUCIONES HUMECTANTES QUIRÚRGICAS: Existe la posibilidad de que grandes volúmenes de líquido que 
contengan anestésicos locales diluidos y epinefrina que se inyectan en los depósitos de grasa durante la cirugía 
puedan contribuir a una sobrecarga de líquidos o una reacción sistémica a estos medicamentos. Puede ser 
necesario un tratamiento adicional, incluida la hospitalización. 
EMBOLISMO DE GRASAS / AIRE:  En casos raros, las partículas de grasa o el aire pueden ingresar al sistema 
vascular y pueden viajar al corazón, los pulmones o el cerebro. Esto puede resultar en complicaciones importantes, 
incluida la muerte.
RESULTADO INSATISFACTORIO: Aunque se esperan buenos resultados, no hay garantía expresa o implícita sobre 
los resultados que se puedan obtener. El cuerpo no es simétrico y casi todo el mundo tiene algún grado de desnivel 
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que puede no reconocerse de antemano. Un lado de la cara puede ser un poco más grande, un lado de la cara 
más inclinado. El área del pecho y el tronco presenta las mismas posibilidades. Muchos de estos problemas no se 
pueden corregir por completo con cirugía. Cuanto más realistas sean sus expectativas en cuanto a los resultados, 
mejores le parecerán los resultados. Algunos pacientes nunca logran sus objetivos o resultados deseados, sin culpa 
del cirujano o de la cirugía. Es posible que se sienta decepcionado con los resultados de la cirugía. Después de la 
cirugía pueden producirse asimetría, forma y tamaño imprevistos, pérdida de función, rotura de la herida, mala 
cicatrización, irregularidad del contorno, deformidad y pérdida de sensibilidad. El tamaño puede ser incorrecto. 
Puede ocurrir una ubicación o apariencia insatisfactoria de la cicatriz quirúrgica. Puede ser necesario realizar una 
cirugía adicional para mejorar sus resultados. Es posible que los resultados insatisfactorios no mejoran con cada 
tratamiento adicional.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS DIETÉTICOS HERBALES: Existen reacciones adversas potenciales que ocurren 
como resultado de tomar medicamentos de venta libre, herbales y / o recetados. La aspirina y los medicamentos 
que contienen aspirina interfieren con la formación de coágulos de sangre y, por lo tanto, pueden contribuir a más 
problemas de sangrado. Si tiene una afección médica (como arritmia cardíaca, stent cardíaco, vasos sanguíneos con 
obstrucciones o coágulos de sangre) y está tomando medicamentos para diluir la sangre y prevenir la coagulación, 
como PLAVIX, WARFARIN, COUMADIN, EFFERENT O PRADA, hable sobre el manejo de estos medicamentos en el 
momento de la cirugía con su cirujano plástico. En ocasiones, su cirujano plástico puede coordinar un plan para 
estos medicamentos con el médico que los recetó para su afección médica. Si le han recetado medicamentos para 
una afección médica, no los suspenda sin antes consultarlo con su cirujano plástico. Suspender estos medicamentos 
de forma abrupta puede provocar un ataque cardíaco, un derrame cerebral o la muerte. Asegúrese de consultar 
con su médico sobre cualquier interacción de medicamentos que pueda existir con los medicamentos que ya 
está tomando. Si tiene una reacción adversa, suspenda los medicamentos de inmediato y llame a su cirujano 
plástico para obtener más instrucciones. Si la reacción es severa, vaya inmediatamente a la sala de emergencias 
más cercana.
Cuando tome los analgésicos recetados después de la cirugía, tenga en cuenta que pueden afectar su proceso 
de pensamiento y coordinación. No conduzca, ni opere equipos complejos, no tome decisiones importantes y no 
beba alcohol mientras toma estos medicamentos. Asegúrese de tomar su medicamento recetado solo según las 
indicaciones. 
EXPOSICIÓN SOLAR- DIRECTA O  CAMAS DE BRONCEADO: Los efectos del sol son dañinos para la piel. Exponer      
las áreas tratadas al sol puede resultar en un aumento de las cicatrices, cambios de color y mala cicatrización. Los                     
pacientes que se broncean, ya sea al aire libre o en un salón, deben informar a su cirujano y retrasar el tratamiento 
o evitar el bronceado hasta que el cirujano diga que es seguro reanudarlo. El efecto dañino de la exposición al sol 
ocurre incluso con el uso de bloqueador solar o cobertura de ropa.
PLANES DE VIAJE: Cualquier cirugía conlleva el riesgo de complicaciones que pueden retrasar la curación y 
su regreso a la vida normal. Informe al cirujano sobre cualquier plan de viaje, compromisos importantes ya 
programados o planificados, o demandas de tiempo que sean importantes para usted, para que pueda ocurrir el 
momento adecuado de la cirugía. No hay garantías de que podrá reanudar todas las actividades en el período de 
tiempo deseado. Permita al menos 10-14 días para viajar en avión. Es posible que se requieran medicamentos en 
caso de que tenga un vuelo prolongado para prevenir la TVP / EP en el período postoperatorio inmediato.
RESULTADOS A LARGO PLAZO: Pueden ocurrir alteraciones subsecuentes en la apariencia de su cuerpo como 
resultado del envejecimiento, exposición al sol, pérdida de peso, aumento de peso, embarazo, menopausia u otras 
circunstancias no relacionadas con su cirugía. 
PERFORACIONES CORPORALES: Se advierte a las personas que actualmente usan joyas para perforar el cuerpo 
en la región quirúrgica que esta actividad podría desarrollar una infección. Las joyas que perforan el cuerpo deben 
quitarse antes de su procedimiento quirúrgico.
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UÑAS: Para poder monitorear sus signos vitales durante la cirugía, su proveedor de anestesia puede requerir acceso 
a sus uñas para monitorear. Asegúrese de tener al menos dos uñas libres de esmalte de uñas o uñas acrílicas en la 
fecha de su cirugía.
JOYAS: No se deben traer joyas al momento de su procedimiento quirúrgico. Artículos como aretes, anillos de 
boda, collares, etc. Deben quitarse y colocarse en un lugar seguro.
INFORMACIÓN DE LA PACIENTE FEMENINA: Es importante informar a su cirujano plástico si usa píldoras 
anticonceptivas, reemplazo de estrógeno o si sospecha que puede estar embarazada. Muchos medicamentos, 
incluidos los antibióticos, pueden neutralizar el efecto preventivo de las píldoras anticonceptivas, lo que permite la 
concepción y el embarazo.
RELACIONES ÍNTIMAS DESPUÉS DE LA CIRUGÍA: La cirugía implica la coagulación de los vasos sanguíneos y el 
aumento de la actividad de cualquier tipo puede abrir estos vasos y provocar una hemorragia o hematoma. La 
actividad que aumenta su pulso o frecuencia cardíaca puede causar más moretones, hinchazón y la necesidad de 
volver a la cirugía para controlar el sangrado. Es aconsejable abstenerse de actividades físicas íntimas hasta que su 
médico le indique que es seguro.
TRASTORNOS DE SALUD MENTAL Y CIRUGÍA ELECTIVA: Es importante que todos los pacientes que buscan 
someterse a una cirugía electiva tengan expectativas realistas que se centren en la mejora en lugar de la perfección. 
Las complicaciones o los resultados menos satisfactorios a veces son inevitables, pueden requerir cirugía adicional 
y, a menudo, son estresantes.
Discuta abiertamente con su cirujano, antes de la cirugía, cualquier historial que pueda tener de depresión 
emocional significativa o trastornos de salud mental. Aunque muchas personas pueden beneficiarse psicológica-
mente de los resultados de la cirugía electiva, los efectos sobre la salud mental no se pueden predecir con precisión.

NECESIDAD DE CIRUGÍA ADICIONAL (RE-OPERACIONES)

Hay muchas condiciones variables que pueden influir en el resultado a largo plazo de la cirugía. Se desconoce 
cómo puede responder su tejido o cómo se producirá la cicatrización de la herida después de la cirugía. Puede 
ser necesaria una cirugía secundaria para realizar un ajuste o reposicionamiento adicional de las estructuras 
corporales. En caso de que ocurran complicaciones, es posible que sea necesario realizar una cirugía adicional 
u otros tratamientos. Aunque los riesgos y las complicaciones ocurren con poca frecuencia, los riesgos citados 
están asociados con esta cirugía. Pueden ocurrir otras complicaciones y riesgos, pero son menos comunes. La 
práctica de la medicina y la cirugía no es una ciencia exacta. Aunque se esperan buenos resultados, no existe 
garantía expresa o implícita sobre los resultados que se puedan obtener. En algunas situaciones, puede que no sea 
posible lograr resultados óptimos con un solo procedimiento quirúrgico. Usted y su cirujano discutirá las opciones 
disponibles en caso de que se le recomiende una cirugía adicional. Puede haber costos y gastos adicionales por 
dichos procedimientos adicionales, incluidos los honorarios quirúrgicos, los honorarios de las instalaciones y de la 
anestesia, las pruebas de patología y de laboratorio.

CUMPLIMIENTO DEL PACIENTE

Siga todas las instrucciones del médico cuidadosamente; esto es esencial para el éxito de su resultado. Es 
importante que las incisiones quirúrgicas no se sometan a una fuerza excesiva, hinchazón, abrasión o movimiento 
durante el tiempo de curación. Es necesario restringir la actividad personal y profesional. Los vendajes protectores 
y los drenajes no deben quitarse a menos que se lo indique su cirujano plástico. La función postoperatoria 
exitosa depende tanto de la cirugía como de los cuidados posteriores. La actividad física que aumenta su pulso 
o frecuencia cardíaca puede causar hematomas, hinchazón, acumulación de líquido y la necesidad de volver a la 
cirugía. Es importante que participe en la atención de seguimiento, regrese para la atención posterior y promueva 
su recuperación después de la cirugía.
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ATESTIGUACIONES 

Fumar, exposición al humo de segunda mano, productos de nicotina (parche, goma de mascar, aerosol nasal): 
los pacientes que actualmente fuman o usan tabaco o productos de nicotina (parche, goma de mascar o aerosol 
nasal) tienen un mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas importantes de la piel. pérdida y curación retrasada 
y cicatrices adicionales. Las personas expuestas al humo de segunda mano también corren un riesgo potencial de 
complicaciones similares atribuibles a la exposición a la nicotina. Además, fumar puede tener un efecto negativo 
significativo sobre la anestesia y la recuperación de la anestesia, con tos para respirar o problemas en las vías 
respiratorias y posiblemente un aumento del sangrado. Personas que no están expuestas al humo del tabaco ni a 
la nicotina.
Los productos que contienen tienen un riesgo significativamente menor de este tipo de complicaciones. Indique 
su estado actual con respecto a estos elementos a continuación:
• No soy fumador y no uso productos con nicotina. Entiendo el riesgo potencial de que la exposición al 

humo  de segunda mano cause complicaciones quirúrgicas.
• Soy fumador o uso productos de tabaco / nicotina. Entiendo el riesgo de complicaciones quirúrgicas debido al 

tabaquismo o al uso de productos de nicotina.
• He fumado y dejé de fumar hace aproximadamente seis semanas. Entiendo que aún puedo tener los efectos 

y, por lo tanto, los riesgos de fumar en mi sistema, si no ha transcurrido el tiempo suficiente.
• Me han aconsejado que deje de fumar inmediatamente y se me ha informado de los riesgos, beneficios, 

expectativas y alternativas a mi cirugía si sigo fumando.
Es importante abstenerse de fumar al menos 6 semanas antes de la cirugía y hasta que su médico le indique que 
es seguro regresar, si lo desea. Reconozco que informaré a mi médico si sigo fumando dentro de este período de 
tiempo, y entiendo que, por mi seguridad, la cirugía, si es posible, puede retrasarse.
Fumar puede tener un efecto tan negativo en la cirugía que se puede realizar un análisis de sangre o de orina 
justo antes de la cirugía, lo que demostrará la presencia de nicotina. Si es positivo, su cirugía puede cancelarse y 
su cirugía, la tarifa de programación y otras cantidades prepagadas pueden perderse. Honestamente, infórmele a 
su cirujano sobre fumar.
APNEA / CPAP DEL SUEÑO: Se advierte a las personas que usan un dispositivo CPAP (presión positiva continua en 
las vías respiratorias) u oxígeno durante la noche debido a un trastorno respiratorio que corren un riesgo sustancial 
de paro respiratorio y muerte cuando toman analgésicos narcóticos después de la cirugía. Esta es una consideración 
importante al evaluar la seguridad de los procedimientos quirúrgicos en términos de complicaciones muy graves, 
incluida la muerte, que se relacionan con afecciones médicas preexistentes. La cirugía se puede considerar solo 
con monitoreo posterior en un entorno hospitalario para reducir el riesgo de posibles complicaciones respiratorias 
y controlar de manera segura el dolor después de la cirugía.
TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS DE APNEA DEL SUEÑO:

• Con frecuencia estoy cansado al despertar y durante el día.
• Tengo problemas para quedarme dormido por la noche
• Me han dicho que ronco o dejo de respirar mientras duermo
• Me despierto durante la noche o me giro constantemente de un lado a otro
• Me han dicho que mis piernas o brazos se sacuden mientras duermo
• Hago ruidos de resoplidos abruptos mientras duermo
• Me siento cansado o me quedo dormido durante el día.
Es importante que informe y analice con su cirujano cualquiera de los síntomas anteriores que haya experimentado.
AVISOS Y RIESGOS DE TVP / EP: Existe el riesgo de coágulos de sangre, trombosis venosa profunda (TVP) y embolia 
pulmonar (EP) con cada procedimiento quirúrgico. Varía con los factores de riesgo a continuación. Cuanto más 
altos sean los factores de riesgo, mayor será el riesgo y más involucrado debe estar en comprender estos riesgos 
y, cuando su médico lo permita, caminar y mover las piernas. También puede haber medias para las piernas, 
dispositivos para apretar las piernas activas y posiblemente medicamentos para ayudar a reducir su riesgo.
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Existen muchas afecciones que pueden aumentar o afectar los riesgos de coagulación. Informe a su médico sobre 
cualquier historial pasado o presente de cualquiera de los siguientes:
• Historia pasada de coágulos de sangre
• Antecedentes familiares de coágulos sanguíneos
• Pastillas anticonceptivas
• Drogas estimulantes de hormonas
• Piernas hinchadas
• Historia de cáncer
• Grandes dosis de vitaminas
• Venas varicosas
• Enfermedades pasadas del corazón, hígado, pulmón o tracto gastrointestinal.
• Historial de múltiples abortos espontáneos o abortos espontáneos
Entiendo los riesgos relacionados con la TVP / EP y lo importante que es cumplir con la terapia como se discutió 
con mi cirujano. Los métodos de terapia preventiva incluyen:
• Ambulación temprana cuando está permitido
• SCD (dispositivo de compresión secuencial) ICD (dispositivo de compresión neumática intermitente)
• Protocolos de anticoagulación cuando se permite
Los riesgos de tromboembolismo venoso (TEV) son significativos para los pacientes de alto riesgo, incluso con las 
medidas preventivas adecuadas. Si su cirugía es electiva y usted es un paciente de alto riesgo, es mejor considerar 
no continuar con dicha cirugía electiva.

RECONOCIMIENTO DE COMUNICACIÓN - CONSENTIMIENTO

Hay muchas formas de comunicarse con nosotros. Es importante asistir a las citas y hacernos saber si surgen 
problemas o problemas. Los métodos de comunicación son por teléfono, mensaje de texto, servicio de contestador 
si está disponible, correo electrónico y correo. Si tiene una emergencia comuníquese con nosotros. No deje un 
mensaje fuera del horario de atención o los fines de semana en la contestadora si existe alguna situación urgente o 
emergente, ya que hay una demora en la recuperación de dichos mensajes. Se hará todo lo posible para preservar 
su privacidad de acuerdo con las pautas de HIPPA.

POR FAVOR CONFIRME TODAS LAS MANERAS ACEPTABLES PARA COMUNICARNOS CON USTED:

• Telefono:_______________________________________________
• Casa:___________________________________________________ 
• Trabajo:________________________________________________
• Celular:________________________________________________
• Texto:__________________________________________________
• Correo electrónico :_____________________________________
• Direccion :______________________________________________ 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los documentos de consentimiento informado se utilizan para comunicar información sobre el tratamiento 
quirúrgico propuesto de una enfermedad o afección junto con la divulgación de riesgos y formas alternativas de 
tratamiento, incluida la ausencia de cirugía. El proceso de consentimiento informado intenta definir principios de 
divulgación de riesgos que, en general, deberían satisfacer las necesidades de la mayoría de los pacientes en la 
mayoría de las circunstancias.
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Sin embargo, los documentos de consentimiento informado no deben considerarse exhaustivos al definir otros 
métodos de atención y los riesgos encontrados. Su cirujano plástico puede proporcionarle información adicional o 
diferente que se base en todos los hechos de su caso particular y el estado actual de los conocimientos médicos.
Los documentos de consentimiento informado no están destinados a definir ni servir como el estándar de atención 
médica. Los estándares de atención médica se determinan sobre la base de todos los hechos involucrados en un 
caso individual y están sujetos a cambios a medida que el conocimiento científico y la tecnología avanzan y los 
patrones de práctica evolucionan.
Es importante que lea atentamente la información anterior y que le respondan todas sus preguntas antes de 
firmar el consentimiento en la página siguiente.

CONSENTIMIENTO PARA CIRUGÍA / PROCEDIMIENTO O TRATAMIENTO

1. Por la presente autorizo   al Dr. Pirko / Dr. Deb ya los asistentes que puedan ser seleccionados para realizar una 
mamoplastia con implantes de salina.

2. He recibido la siguiente hoja de información: mamoplastia de aumento con implantes rellenos de solución 
salina.

3. Reconozco que durante el curso de la operación y el tratamiento médico o la anestesia, las condiciones 
imprevistas pueden requerir procedimientos diferentes a los anteriores. Por lo tanto, autorizo   al médico antes 
mencionado y a sus asistentes o personas designadas a realizar otros procedimientos que, en el ejercicio de su 
juicio profesional, sean necesarios y deseables. La autoridad otorgada en virtud de este párrafo incluirá todas 
las afecciones que requieran tratamiento y que mi médico no conozca al momento de iniciar el procedimiento.

4. Doy mi consentimiento para la administración de los anestésicos que se consideren necesarios o aconsejables. 
Entiendo que todas las formas de anestesia implican riesgos y la posibilidad de complicaciones, lesiones y, a 
veces, la muerte.

5. Entiendo lo que mi cirujano puede y no puede hacer, y entiendo que no hay garantías implícitas o específicas 
sobre mi resultado. He tenido la oportunidad de explicar mis objetivos y comprender qué resultados deseados 
son realistas y cuáles no. Todas mis preguntas han sido respondidas y comprendo los riesgos inherentes 
(específicos) a los procedimientos que busco, así como los riesgos y complicaciones, beneficios y alternativas 
adicionales. Entendiendo todo esto, elijo continuar.

6. Doy mi consentimiento para ser fotografiado o televisado antes, durante y después de las operaciones o 
procedimientos que se realizarán, incluidas las partes apropiadas de mi cuerpo, con fines médicos, científicos 
o educativos, siempre que no se revele mi identidad. por las fotos.

7. Con el propósito de promover la educación médica, doy mi consentimiento para la admisión de observadores 
en la sala de operaciones. 

8. Doy mi consentimiento para la eliminación de cualquier tejido, dispositivo médico o partes del cuerpo que 
puedan ser extraídas.

9. Soy consciente de que existen riesgos potenciales significativos para mi salud con el uso de productos 
sanguíneos, y doy mi consentimiento para su uso si mi cirujano y / o sus designados los consideran necesarios.

10. Autorizo   la divulgación de mi número de seguro social a las agencias correspondientes para la presentación de 
informes legales y el registro de dispositivos médicos, si corresponde.
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11. Entiendo que los honorarios de los cirujanos son independientes de los gastos de anestesia y del hospital, y 
los honorarios son aceptables para mí. Si es necesario un procedimiento secundario, se requerirán más gastos.

12. Me doy cuenta de que no operarme es una opción. Opto por no tener este procedimiento.

ME HA SIDO EXPLICADO DE UNA MANERA QUE ENTIENDO:

• El tratamiento o procedimiento anterior a realizar.
• Puede haber procedimientos o métodos de tratamiento alternativos.
• Existen riesgos para el procedimiento o tratamiento propuesto.

Doy mi consentimiento para el tratamiento o procedimiento y los elementos enumerados anteriormente 
(1-12). Estoy satisfecho con la explicación

______________________________________________________________________________________
Paciente o persona autorizada para firmar por el paciente

Fecha/hora _____________________Testigo______________________________________________

_______________ Iniciales del Paciente


