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Fecha de la Consulta:  ____/____/____ Altura: ____ft ___in  Peso: ____lbs.  
 
Talla Actual de Sosten: _____________ Zona Deseada del Implante:  SUBPECTORAL SUBGLANDULAR  
 
Por el presente, autorizó a  Marco A. Pelosi II/III, MD, a sus cirujanos asociados y/o a los asistentes que sean seleccionados y 
supervisados por ellos, a practicarme una cirugía de aumento de mamas (mamoplastia de aumento bilateral ) con implantes de solución 
salina/silicona colocados sobre los músculos pectorales (colocación sub-glandular) o debajo de los músculos pectorales (colocación sub-
pectoral), mediante incisiones en la piel localizadas debajo de los pechos (incisiones inframamarias), la axila, la areola o el ombligo. 
 
El Doctor y /o sus asociados me han explicado detalladamente la naturaleza y los efectos de la cirugía, sus riesgos y ramificaciones, las 
complicaciones que ésta implica y la existencia de métodos alternativos de tratamiento y sus resultados probables. Todas mis preguntas 
han sido respondidas a mi entera satisfacción y entiendo que no hay garantía alguna sobre los resultados. Sé que esta cirugía no debe 
practicarse en mujeres embarazadas, por lo que manifiesto no tener razón alguna para suponer que podría estarlo.  
 
He leído, entendido y firmado toda la información contenida en los formularios adjuntos titulados Riesgos Quirúrgicos de una 
Mamoplastia de Aumento: Preguntas Frecuentes, que me han sido proporcionados. Asimismo, he tenido el tiempo suficiente para 
discutir con el Doctor y/o sus asociados todo lo referente al material citado, por lo que considero tener el conocimiento apropiado para 
fundamentar mi consentimiento escrito al tratamiento propuesto. 
  
Estoy de acuerdo en que evitaré toda actividad que requiera levantar mucho los brazos por encima del nivel de la cabeza durante los 
primeros diez (10) días siguientes a la cirugía.  Estoy de acuerdo en que no manejaré durante las primeras 72 horas siguientes a la 
cirugía. Asimismo, estoy de acuerdo en que evitaré todo movimiento de brazos y actividades extenuantes durante los primeros seis (6) 
días siguientes a la cirugía. Finalmente, estoy de acuerdo en que dejaré de fumar durante las primeras dos (2) semanas siguientes a la 
cirugía. 
 
Estoy de acuerdo en que permitiré que el cirujano o su cirujano asociado o el staff me tomen fotografías o graben un video antes, 
durante y después de la operación. Asimismo, estoy de acuerdo en que las fotografías, el video y la información computarizada serán de 
propiedad del cirujano y podrán usarse con fines de enseñanza, marketing, publicación o investigación científica. Si fuera el caso que mi 
cirugía ha sido programada para realizarse durante el curso de adiestramiento conducido por los Drs. Marco A. Pelosi, estoy de acuerdo 
en que permitiré que los médicos que están asistiendo al citado curso participen en mi cirugía bajo la supervisión directa de los Drs. 
Marco A. Pelosi. 
 
Estoy de acuerdo en que me haré los análisis de sangre de rutina pre-operatorios, incluyendo el análisis de HIV (SIDA). Los doctores 
Pelosi me han explicado en detalle que la cirugía de aumento de mamas esta relacionada con ciertos efectos secundarios temporales, 
tales como, inflamación, hematomas, hinchazón, pérdida de sensibilidad e irregularidades menores de la piel, algunos de los cuales 
pueden demorar varios meses en resolverse.  Sin embargo, las cicatrices, cambios de pigmentación o irregularidades que persisten por 
más de seis meses es probable que puedan ser corregidos mediante un segundo tratamiento. Cualquier cirugía implica riesgos más serios 
y problemas inesperados, tales como, infección, dolor, demora en la curación de las heridas,  cicatrización, coágulos de sangre, sangrado 
excesivo, hematomas,  seroma (acumulación temporal de fluido debajo de la piel), daño a los tejidos, reacciones alérgicas o tóxicas a las 
drogas, e inclusive muerte. 
 
Adicionalmente, la cirugía de aumento de mamas está relacionada con ciertos riesgos y complicaciones específicos que incluyen la 
insatisfacción con la apariencia de los implantes, el tamaño incorrecto del implante, las cicatrices localizadas en lugares visibles,  
asimetría (tamaño y forma del pecho desigual), caída o descuelgue con el tiempo  (ptosis), estrías,  arrugas y ondulaciones en la 
cobertura del implante, contractura capsular  (cicatrización alrededor de la cobertura del implante que puede contraerse y apretar el 
implante originando rigidez excesiva y la posibilidad de dolor), rotura del implante, que se desinfle con el tiempo (debido al desgaste 
natural, daño,  mal funcionamiento de la válvula, manipulación del pecho, mamografías o por razones desconocidas), adormecimiento 
y/o cambios sensoriales (temporales o permanentes que pueden interferir con la comodidad, la sexualidad y la lactancia), dolor, 
infección (que puede requerir el retiro del implante si no se controla con antibióticos), hematomas, cicatrices (que pueden volverse 
gruesas, rojas, hipertróficas o queloides), interferencia con la mamografía (lo que puede “esconder ” lesiones sospechosas), 
calcificaciones (que son benignas pero que en  un examen de rayos X se pueden confundirse con calcificaciones sospechosas y ser 
sometidas a una biopsia), alteración  en la lactancia, lactación espontánea temporal después de  la cirugía. Los implantes no durarán 
eternamente. Según un estimado actual de la FDA los implantes deben durar alrededor de diez (10) años. Cualesquiera de los problemas 
antes expuestos pueden requerir de una cirugía adicional, hospitalización, y tener que dejar de trabajar. Si esto ocurre, habrá costos 
adicionales por concepto de cirugía, material, anestesia, etc, dependiendo de la operación. Las complicaciones que se originan a raíz de 
una cirugía estética, por lo general, no son cubiertas por el seguro médico. 
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Sírvase poner sus iniciales en el espacio en blanco como indicación de que ha leído el párrafo y lo ha entendido. 
 
______ ¿Cuáles son los beneficios del aumento del busto con implantes?  Esta operación se realiza para aumentar o reconstruir el 
tamaño y la forma de los pechos de la mujer. Los pechos pueden ser muy pequeños debido a falta de desarrollo o cambios posteriores al 
embarazo, pérdida de peso o anormalidades congénitas. Algunas veces los pechos de una mujer son bastante asimétricos. Esta operación 
puede mejorar la autoestima y la calidad de vida.  Los estudios han demostrado que más del 90% de las mujeres están satisfechas con 
sus resultados. Actualmente, los implantes salinos se colocan ya sea detrás del músculo pectoral o bien delante del músculo. Esto se 
hace mediante una incisión de 1-1/2 " – 2" de largo practicada debajo del busto, alrededor de la areola o en la axila.  

______ ¿Cómo luce el busto después de una mamoplastía de aumento? Las prótesis rellenas con la solución salina son actualmente 
el mejor medio disponible para aumentar el busto mediante cirugía. Sin embargo, el paciente potencial deberá saber que la apariencia 
final, la forma y textura no será exactamente igual a la del busto normal. Lo pechos que han sido agrandados con cirugía no se mueven 
igual que los pechos normales. Ellos tienden a ser más firmes. Los contornos son por lo general un tanto diferentes que los del busto 
normal. En algunos pacientes las diferencias pueden ser bastante notorias. Si bien es cierto que se hacen los mayores esfuerzos para 
colocar los implantes simétricamente, no es común lograr la simetría perfecta. Inmediatamente después de la cirugía, los pechos pueden 
verse hinchados y firmes; sin embargo, la forma y tamaño final se verá después de varias semanas. Sírvase notar que los implantes de 
gel de silicona ya se encuentran disponibles para los aumentos de busto electivos. 

______ ¿Son seguras las prótesis? ¿Pueden causar cáncer?  Lo que sabemos actualmente es que estas prótesis están hechas de 
material seguro no reactivo. Hasta la fecha, nadie los ha tenido colocados por más de 25 años. Por ello, no podemos afirmar que no 
causaran problema en 20 años más a partir de ahora; sin embargo, creemos que es improbable. La incidencia de cáncer en los pechos 
aumentados es la misma o menor que en los pechos normales. 

______ ¿Qué clase de anestesia se usa?  Cuando el implante se coloca sobre el músculo pectoral, por lo general, se usa anestesia local 
con sedación. Sin embargo, cuando el implante se coloca debajo el músculo pectoral se usa ya sea anestesia local sola o combinada con 
sedativos, o anestesia general. 

______ ¿Se limitarán mis actividades posoperativas? Deberá evitar toda actividad que requiera levantar los brazos por encima del 
nivel de la cabeza durante 10 días después de la cirugía. Alrededor del tercer día puede manejar pero con mucho cuidado. Puede 
regresar al trabajo a los pocos días de la operación a menos que su trabajo requiera de movimientos bruscos y levantamiento de brazos.  
En ese caso, sería recomendable de 2 a 3 semanas de descanso. Se deberá evitar la actividad física intensa durante seis (6) semanas 
después de la cirugía. 

_____ COMPLICACIONES ESTÉTICAS: Puede ser que usted no se sienta satisfecha con la apariencia de su (s) implante (s). El 
tamaño incorrecto del implante, la ubicación inapropiada de la cicatriz o su apariencia, así como la mala posición de los implantes 
pueden interferir con una apariencia satisfactoria. Puede darse el caso de una asimetría  (pecho desigual en forma y tamaño). El implante 
del pecho puede descolgarse o caerse con el tiempo (ptosis), de forma muy parecida a lo que ocurre con el pecho natural. En muy raras 
ocasiones el implante puede cambiar de posición o romperse en la piel, especialmente si el tejido de su seno que cubre el implante es 
muy delgado. Esto es más común en el (los) implante (s) de solución salina. 
_____ SANGRADO: Cuando la sangre se acumula debajo de la piel, esto causa decoloración excesiva. Algunas veces pueden salir 
bultos que duran varios meses. Si se descubre una acumulación de sangre, normalmente está es removida sacando algunos puntos y 
extrayendo el coágulo. Si el sangrado continúa, algunas veces es necesario regresar a la sala de operaciones para suturar los vasos 
sangrantes. Este riesgo aumenta en personas que toman aspirina o a las que le salen moretones con facilidad.  Si este fuera su caso, 
póngalo en conocimiento de su doctor. No tome aspirina o productos que contengan aspirina durante dos semanas antes de la cirugía y 
dos semanas después de la cirugía. (Ver la hoja sobre Precauciones para Pacientes de Cirugía). 
_____ ARRUGAS Y ONDULACIONES: Es normal esperar algunas arrugas en la cobertura del implante. Si su tejido mamario es muy 
delgado estás arrugas pueden hacerse visibles cuando se inclina hacia delante sin estar usando sostén. Las arrugas también pueden 
producir unos pliegues pequeños en el implante que algunas veces los puede sentir al tocarlos con su dedo si el tejido mamario es muy 
delgado.  
_____ CONTRACTURA CAPSULAR: Es posible que el tejido cicatrizal que se forma alrededor del implante se contraiga y lo apriete 
como una respuesta natural frente a un objeto extraño implantado en el cuerpo. Esta contractura puede variar de ligera a muy rígida.  
Las más rígidas pueden causar distintos grados de incomodidad o dolor. La contractura capsular puede ocurrir en un pecho como en los 
dos. Los implantes colocados debajo del músculo pueden producir una contractura menor. 
 _____ RUPTURA/DESINFLADO: Los implantes mamarios no duran toda la vida. La cápsula silástica puede romperse debido al 
desgaste ocasionado por el tiempo, daño, malfuncionamiento de la cápsula, manipulación de los pechos (mamografías) o razones 
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desconocidas. La señal normal es que es que el pecho va perdiendo tamaño con el paso de los días o las semanas. La solución salina será 
absorbida por el cuerpo sin causar ningún daño. Se necesitaría una nueva cirugía de restitución para reconstruir el tamaño del pecho. 
Esta cirugía de restitución implicará costos adicionales. 
_____ PERDIDA DE SENSIBILIDAD: Inmediatamente después de la cirugía se espera cambios sensoriales de cierto nivel; sin 
embargo la pérdida de sensibilidad del pezón y el pecho puede ser permanente. El aumento de sensibilidad es menos común pero 
también ocurre. Estos cambios pueden interferir con la comodidad, sexualidad y la crianza (lactancia). 
 _____ DOLOR: Este puede estar relacionado con la propia cirugía o ser una respuesta tardía a problemas, uno de los cuales podría ser 
la formación de la contractura capsular.  
_____ INFECCIÓN: Puede requerirse la remoción del implante en caso de que esta no pueda ser controlada con antibióticos. Se deberá 
tener en cuenta la ingestión de antibióticos profilácticos de las curaciones dentales y otras cirugías. Si se retira un implante, su 
restitución puede demorar tres meses.  
_____ EMATOMA: La remoción de la sangre acumulada puede requerir de cirugía. La hinchazón repentina del pecho después de la 
cirugía deberá ser comunicada al médico de inmediato. 
_____ CICATRICES: Las incisiones del pecho por lo general cicatrizan bien.  Sin embargo, la cicatrización es impredecible y en 
ciertas ocasiones los pacientes pueden tener cicatrices hipertróficas gruesas o rojas o queloides que podrían requerir una cirugía 
adicional. Las complicaciones de cicatrización son mayores en las pacientes fumadoras. Por lo tanto, debe dejar de fumar por lo menos 
2 semanas antes y 2 semanas después de la cirugía. 
_____ INTERFERENCIA CON LA MAMOGRAFÍA: Un implante puede interferir con la detección de un cáncer de mamas 
incipiente porque puede “esconder” lesiones sospechosas en el pecho durante un examen de rayos-X. Esto hecho debe ser tomado en 
cuenta especialmente por las mujeres que tienen un riesgo alto de desarrollar un cáncer de mama, antes de hacerse un implante. Las 
mamografías de rutina de las pacientes con implantes requieren de exámenes adicionales. La mamografía es más efectiva cuando el 
implante es colocado debajo del músculo. 
_____ CALCIFICACIONES: Se pueden formar sobre el tejido mamario en cualquier momento después de la cirugía.  Si bien estas 
son benignas, en un examen de rayos-X pueden ser confundidas con calcificaciones de un cáncer de mama y requerir una biopsia. 
_____ ALTERACIÓN EN LACTANCIA: Las mujeres que no han tenido hijos pueden ver afectada en el futuro la habilidad natural 
de lactar como consecuencia de la cirugía.  Después de la cirugía puede ocurrir una lactación espontánea que, por lo general, tiene un 
tiempo de duración específico y no requiere tratamiento. 
_____ DURACIÓN DEL IMPLANTE: Los implantes no durarán eternamente. La FDA estima una duración de los implantes de 10 
años aproximadamente. Sin embargo, esto es solo un estimado. La FDA no ha revisado toda la información relativa a los implantes 
salinos (1994).  
 
_____ RIESGOS DESCONOCIDOS: Adicionalmente a los riesgos conocidos, existen preguntas sin respuesta sobre los implantes 
mamarios rellenos de solución salina. Algunas de esas preguntas están referidas a si estas prótesis podrían causar enfermedades auto-
inmunes, tales como, lupus, esclerodermia y artritis reumatoide a ciertas mujeres o si podrían aumentar el riesgo de cáncer.  En la 
actualidad no existen pruebas científicas que indiquen que el riesgo de estas enfermedades podría aumentar en mujeres que tienen 
implantes rellenos de gel de silicona o salinas; sin embargo la posibilidad no puede ser descartada. 
 
 
 
______________________ ___/___/___   ____________________ ___/___/___     ___________________  ___/___/___ 
 Firma del Paciente  Fecha   Firma del Testigo Fecha Firma del Cirujano Fecha 


