SOCIEDAD PARAGUAYA DE CIRUGÍA PLÁSTICA
Proveído a la página web de la SPACPRE
por el Dr. Juan Francisco Recalde
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MAMAPLASTIA DE REDUCCIÓN

Y MASTOPEXIA

Este es un documento de consentimiento informado preparado para los pacientes del MIEMBRO TITULAR
Dr. .........................................................................................................................................................................................................................................................
por la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, para ayudar a informarles sobre la MAMAPLASTIA, sus riesgos y los tratamientos alternativos. Es importante que lea esta información de forma cuidadosa y completa. Por favor, ponga su firma o media firma en cada página, indicando así que la ha leído, y firme el consentimiento para la cirugía elegida. Su cirujano plástico puede proporcionarle información adicional o diferente, basada en todos los hechos de su caso particular y en el estado del conocimiento médico. La práctica de la Medicina y la Cirugía no es una ciencia exacta,
y aunque se esperan buenos resultados, no hay garantía explicita o implícita sobre los resultados que pueden obtenerse. La firma de este documento sólo tiene
como objetivo demostrar que Ud. está informada del procedimiento que ha elegido y solicitado; y de las posibles complicaciones y riesgos de la operación. No
implica nada más.
INDICACIONES Y GENERALIDADES
Hipertrofia Mamaria: SE denomina hipertrofia mamaria al volumen excesivo de los senos. Su aumento puede aparecer como síntoma aislado, sobretodo
en pacientes jóvenes (hipertrofia juvenil) o acompañado de la caída del pecho (hipertrofia con ptosis). En general se debe a un desarrollo exagerado de
la glándula mamaria o del tejido adiposo y frecuentemente se acompaña de alteración de los tejidos (displasia mamaria) y de incapacidad de lactación.
Con la cirugía la mama se reduce en peso y se modifica la forma. La arèola es modificada y reposicionada en un lugar más natural y juvenil. El exceso de
piel es retirado y hay que entender que a mayor cantidad de piel y glándula que se deba retirar, mayor necesidad de cortes y por lo tanto cicatrices. El
tamaño aproximado es definido por el paciente. Las indicaciones más frecuentes son: Eliminar dolores de espalda, dermatitis bajo los senos, adquirir
más satisfacción con la imagen corporal, senos que son demasiado grandes con respecto al resto de su cuerpo, senos pesados y colgantes, un seno es
mucho más grande que el otro, marcas dolorosas del sostén en los hombros, restricción de actividad física debido al tamaño y peso de sus senos, etc. Se
contraindica si hay hallazgos mamográficos sospechosos hasta que se resuelvan los mismos con ayuda del mastólogo. También si el paciente no acepta
senos más pequeños, o las complicaciones que puedan resultar de la cirugía.
Ptosis Mamaria: LA ley de la gravedad unida al relajamiento de la piel y de las demás estructuras de fijación ejercen sus inexorables efectos. Los senos,
como cualquier otro órgano, sufren modificaciones con el paso del tiempo tanto en su función como en su forma. Se dice del seno que está caído que
presenta ptosis mamaria. La causa puede ser un exceso de peso de la glándula (hipertrofia), una flacidez exagerada de la piel o ambas. La valoración
se realiza por la altura de los pezones con respecto al surco submamario, por lo que la ptosis es independiente del volumen, pudiendo aparecer tanto
en mamas de tamaño normal como en senos pequeños (hipotrofia). La etiología es una pérdida de elasticidad en la dermis y de una pérdida de la masa
glandular tras la lactancia, edad y pérdida de peso. La intervención que se realiza para solucionar este problema es la que se conoce con el nombre de
Mastopexia. La palabra Mastopexia deriva del griego “mastos “MAMA y “pexia” fijación. Tipo de Ptosis: Grupo I: MAMAS grandes o Hipertróficas. La ptosis es
debida a un exceso de glándula y/o de tejido adiposo y la operación se denomina mamoplastia reductora. Grupo II: El volumen de los senos es el adecuado
al cuerpo de la mujer pero existe un exceso de piel. Para su corrección será necesario retirar dicho excedente de piel de manera que el sostén cutáneo
se adapte al tamaño de la mama en la posición adecuada. Grupo III: SON los senos caídos cuyo volumen no alcanza el tamaño normal o el deseado por la
paciente. Cuando sucede esto es necesario recurrir a la colocación de unos implantes para aumentar su volumen. Si la flacidez es importante puede ser
necesario resecar el excedente de piel.
Técnica Quirúrgica y Cicatriz: La operación consiste en la resección o retirada del exceso de piel y glándula, en el modelado del nuevo volumen con la
forma deseada, y en adaptar las areolas al tamaño y situación adecuada. El resultado depende no sólo del cirujano sino también de las características
de las mamas en cuestión: existen limitaciones impuestas por el tipo de piel, de glándula y el tamaño de ésta. Como todo corte deja cicatriz, es natural e inevitable que ésta intervención también las deje. Lo que siempre procuramos es hacerlas lo más pequeñas y más imperceptibles posibles, para lo cual utilizamos técnicas apropiadas y las colocamos en lugares estratégicos. Dependiendo de la técnica varía su disposición y forma, aunque lo habitual en mamas
grandes, es una cicatriz alrededor de la areola que desciende, de manera vertical u oblicua, para continuar a nivel del pliegue submamario, en forma de T
invertida o L. Cuanto mayor es el tamaño y la caída, y mayor es la disminución y/o levantamiento (pexia), mayor la longitud de la cicatriz y esa es una regla
que frecuentemente se cumple. Actualmente hemos reducido de manera importante las dimensiones de las incisiones tradicionales pudiéndose llegar, en
algunos casos, a una cicatriz limitada a la areola: o a la suma de una cicatriz vertical que llega al surco inframamario; y a esta se podría sumar otra dirigida al costado quedando en forma de L o J. Las cicatrices, colocadas estratégicamente, son rojas al principio, después se vuelven rosadas, tardan entre
6 meses y un año en blanquearse, y necesitan hasta dos años para alcanzar su aspecto definitivo. Por otra parte, el uso continuo de sujetador es fundamental no sólo para evitar que las cicatrices sufran tensión y se ensanchen, sino también por las características de la piel que estas pacientes presentan.
Resultados: La intervención se realiza con una perspectiva de futuro y no pensando en la apariencia inmediata a la cirugía. Los senos, muy cónicos u
elevados inmediatamente después de la intervención se relajan ligeramente y toman una forma natural, suavemente perfilada: normalmente tienden
a extenderse a lo ancho levemente, y la aréola y el pezón a desplazarse hacia arriba. Lo más común son los defectos en la cicatriz, aunque también son
relativamente frecuentes los desequilibrios en la forma, el tamaño y la simetría, tanto de los senos como de la aréola y del pezón. Los puntos se retiran
progresivamente durante las dos semanas siguientes. Los pechos quedan edematizados durante aproximadamente un mes y su posición y forma definitiva sólo puede apreciarse transcurridos 3 ó 6 meses. También es normal que aparezcan equimosis (moretones) y la sensibilidad en una o ambas areolas
puede estar disminuida. Normalmente es reversible, recuperándose entre el 3º y 6º mes, aunque a veces puede hacerlo más lentamente o definitivamente
perderse.

Complicaciones: Podríamos hablar en líneas generales de complicaciones específicas y no específicas a la cirugía de reducción de mamas. Complicacio-

nes generales a una intervención: Infección, seroma, hematoma, cicatrices hipertróficas, queloides, intolerancia de puntos, dolor, tromboembolismos
pulmonares serios, etc.

Complicaciones de la mamaplastia propiamente dichas: Necrosis parcial o total de areola: esta se produce por lo general por el deficiente retorno venoso al comprimir el pediculo en su nueva posición. Perdida de la lactancia: al desestructurar la mama con la reseccion del tejido glandular y ductos
galactoforos por regla general se impide la lactancia. Generalmente esto no ocurre pero cuanto mayor sea el desplazamiento que deba tener el pezón
hasta su nueva ubicación, mayor el riesgo de cortar los ductos y dificultar o impedir la lactancia posterior. Perdida de sensibilidad en el pezón. En todas
las técnicas y casi todos los autores indican un porcentaje residual de perdida de sensibilidad del pezón habiendo descrito casos de aumento de la sensibilidad. . Si la sensibilidad del pezón es esencial para la satisfacción sexual del paciente, no debería operarse a menos que acepte la perdida parcial o total
de la misma. Adiponecrosis. Se produce por la excesiva manipulación del tejido mamario y se manifiesta por perdida de volumen y consistencia de la mama.
En pacientes obesas y en las grandes hipertrofias aumenta el riesgo de lipólisis o necrosis grasa debido a la delicadeza del tejido. Necrosis cutánea (piel
muerta). Principalmente en la confluencia de los colgajos cutáneos de la T invertida por tensión o tracción en el post-operatorio, o frecuentemente en
pacientes fumadoras o con colagenopatias. Cicatrices inestéticas. Todas las cicatrices aùn normales son visibles en mayor o menor grado. Las cicatrices
patológicas pueden ser de difícil tratamiento y definitivas. Retardo de la cicatrización: a veces hay fallas en el mecanismo del cuerpo para cierre de las
heridas y puede requerir tratamientos adicionales. Insatisfacción con los resultados: Entre las mujeres no satisfechas la principal preocupación es la
presencia de cicatrices inestéticas y asimetrías mamarias. Lo que se ha observado a largo tiempo es que la mama tiende a descender vaciándose el polo
superior. Las mamas en el post-operatorio pueden evolucionar de distinta manera y notarse asimetrías en varios grados. Es literalmente imposible lo-

grar una simetría perfecta ya que son varios los factores que intervienen contra la misma. En los casos en que se ha colocado prótesis mamaria, tenemos
que prever la caída natural que conlleva el descenso de la mama tras la colocación de la prótesis, y en estos casos habrá que añadir cualquiera de los
efectos y complicaciones que puedan conllevar la colocación de las prótesis mamarias. (desplazamientos, roturas, contracturas, asimetrías, etc....).
El cuidadoso planeamiento previo puede minimizar pero no siempre prevenir dichos resultados y complicaciones. Las repetidas cirugías para mejorar la
apariencia pueden derivar también en resultados estéticos insatisfactorios
Anestesia: Tanto la anestesia local como la general implican un riesgo. Existe la posibilidad de complicaciones, que pueden ser mínimas o poner en riesgo
la vida del paciente. En el caso de bloqueo intercostal puede producirse un neumotórax normalmente leve que suele reabsorberse espontáneamente.
Pueden quedar marcar de agujas, dolores de espalda, cefaleas, infecciones meníngeas, etc.
Dolor: puede ser de diferente intensidad y duración, causar disconfort, restricción de actividades, estrés y desajustes sicológicos, etc.
TRATAMIENTO ALTERNATIVO: Esta es una operación quirúrgica electiva. La alternativa podría consistir en no llevar a cabo la intervención.

CONSENTIMIENTO:
He recibido y leido el precedente folleto informativo: Consentimiento informado para mamaplastia REDUCTORA Y / O MASTOPEXIA de la SPACPRE.
1.	ME HA SIDO EXPLICADO DE FORMA COMPRENSIBLE Y SE ME HAN DADO LAS POSIBILIDADES DE PREGUNTAR TODO LO QUE querìa SABER PARA DECIDIR LIBREMENTE
POR LA REALIZACIÓN DEL PROCEDimiento de mamaplastia reductora y\o mastopexia con o sin implantes.
2.

Entendí LOS PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS y LOS RIESGOS y consecuencias DEL PROCEDIMIENTO O TRATAMIENTO elegido por mi propia voluntad.

3.	ME FACILITARON TODA LA LITERATURA Y FUENTES DE INFORMACIÓN requeridas ADEMÁS DE ESTE INFORME PREVIO Y SE ME HA PREGUNTADO SI QUIERO UNA INFORMACION MAS DETALLADA, PERO ESTOY SATISFECHO/A CON LA EXPLICACION Y NO NECESITO MAS INFORMACION.
4.

Estoy de acuerdo en que no se me ha dado garantía por parte de nadie en cuanto al resultado que puede ser obtenido.

5.
Doy el consentimiento para la administración de los anestésicos y medicamentos que se consideren necesarios o aconsejables. Comprendo
que cualquier forma de anestesia entraña un riesgo y la posibilidad de COMPLICACIONES inclusive con riesgo de vida. Soy consciente de que durante el
curso de la operación y el tratamiento médico o anestesia, pueden darse condiciones imprevistas que necesiten procedimientos diferentes a los planeados. Autorizo al cirujano citado y a su equipo de profesionales 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.
Entiendo que al tratarse de un procedimiento médico quirúrgico no se puede controlar totalmente el procedimiento ni la recuperación del
6.
paciente, y consiento ser transferido a cualquier hospital a elección y criterio del equipo médico si es que dicha transferencia la consideran necesaria.
Me haré cargo de todos los gastos económicos que requieran estas situaciones y tratamientos, así como de los gastos de las cirugías adicionales y asociadas tanto para la corrección de las complicaciones como de los resultados insatisfactorios.
7.
Doy el consentimiento para el fotografiado o la filmación de la (las) operación(es) o procedimiento(s) que se van a realizar, incluyendo cualquier parte de mi cuerpo, con fines médicos, científicos o educativos, puesto que mi nombre no será revelado en las imágenes que serán de propiedad del
cirujano. doy el consentimiento para la entrada de observadores en el quirófano Con fines de avances en la educación médica,
8.	He elegido con ayuda del cirujano las localizaciones de las INCISIONES y drenajes; y tambièn el tipo de anestesia a ser utilizado.
9.

Autorizo al cirujano que disponga a su criterio de los tejidos y materiales retirados de mi cuerpo para su estudio o desecho.

10.
DECLARO QUE HE INFORMADO AL CIRUJANO DE TODOS LOS DETALLES DE MI HISTORIAL CLINICO PASADO Y PRESENTE, INCLUYENDO LAS PATOLOGÍAS Y HÀBITOS QUE
PODRÍAN SUPONER ALGUNA CONTRAINDICACIÒN O AUMENTAR EL RIESGO PARA ESTE TIPO DE CIRUGÍA INCLUSIVE A LARGO PLAZO.
11.	He leído con anterioridad este consentimiento y recibido una copia del mismo.
12.

Autorizo y requiero al DR.

y su equipo de colaboradores a realizar en mí el siguiente procedimiento

médico:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ..............................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ..............................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ..............................
Todos los espacios han sido llenados previamente y todas las páginas llevan mi firma o media firma.

Paciente: ________________________________________________Doc. Id.Núm.____________________________________________________________

Fecha: __________ Testigo: _____________________________________ D.Id: ____________

CONSENTIMIENTO
www.plasticlinica.com.py

He recibido y leido el precedente folleto informativo: Consentimiento informado para mamaplastia REDUCTORA Y / O MASTOPEXIA de la SPACPRE.

1.

ME HA SIDO EXPLICADO DE FORMA COMPRENSIBLE Y SE ME HAN DADO LAS POSIBILIDADES DE PREGUNTAR TODO LO QUE querìa SABER PARA DECIDIR
LIBREMENTE POR LA REALIZACIÓN DEL PROCEDimiento de mamaplastia reductora y\o mastopexia con o sin implantes.

2.

Entendí LOS PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS y LOS RIESGOS y consecuencias DEL PROCEDIMIENTO O TRATAMIENTO elegido por mi propia voluntad.

3.

ME FACILITARON TODA LA LITERATURA Y FUENTES DE INFORMACIÓN requeridas ADEMÁS DE ESTE INFORME PREVIO Y SE ME HA PREGUNTADO SI
QUIERO UNA INFORMACION MAS DETALLADA, PERO ESTOY SATISFECHO/A CON LA EXPLICACION Y NO NECESITO MAS INFORMACION.

4.

Estoy de acuerdo en que no se me ha dado garantía por parte de nadie en cuanto al resultado que puede ser obtenido.

5.

Doy el consentimiento para la administración de los anestésicos y medicamentos que se consideren necesarios o aconsejables. Comprendo
que cualquier forma de anestesia entraña un riesgo y la posibilidad de COMPLICACIONES inclusive con riesgo de vida. Soy consciente de que
durante el curso de la operación y el tratamiento médico o anestesia, pueden darse condiciones imprevistas que necesiten procedimientos
diferentes a los planeados. Autorizo al cirujano citado y a su equipo de profesionales 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.

6.

Entiendo que al tratarse de un procedimiento médico quirúrgico no se puede controlar totalmente el procedimiento ni la recuperación del
paciente, y consiento ser transferido a cualquier hospital a elección y criterio del equipo médico si es que dicha transferencia la consideran
necesaria. Me haré cargo de todos los gastos económicos que requieran estas situaciones y tratamientos, así como de los gastos de las cirugías
adicionales y asociadas tanto para la corrección de las complicaciones como de los resultados insatisfactorios.

7.

Doy el consentimiento para el fotografiado o la filmación de la (las) operación(es) o procedimiento(s) que se van a realizar, incluyendo cualquier
parte de mi cuerpo, con fines médicos, científicos o educativos, puesto que mi nombre no será revelado en las imágenes que serán de propiedad
del cirujano. doy el consentimiento para la entrada de observadores en el quirófano Con fines de avances en la educación médica,

8.

He elegido con ayuda del cirujano las localizaciones de las INCISIONES y drenajes; y tambièn el tipo de anestesia a ser utilizado.

9.

Autorizo al cirujano que disponga a su criterio de los tejidos y materiales retirados de mi cuerpo para su estudio o desecho.

10. DECLARO QUE HE INFORMADO AL CIRUJANO DE TODOS LOS DETALLES DE MI HISTORIAL CLINICO PASADO Y PRESENTE, INCLUYENDO LAS
PATOLOGÍAS Y HÀBITOS QUE PODRÍAN SUPONER ALGUNA CONTRAINDICACIÒN O AUMENTAR EL RIESGO PARA ESTE TIPO DE CIRUGÍA INCLUSIVE
A LARGO PLAZO.
11. He leído con anterioridad este consentimiento y recibido una copia del mismo.
12. Autorizo y requiero al DR.:.............................................................................................................................................................................................................................................. y. su equipo de colaboradores a realizar en mí
el siguiente procedimiento médico:............................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
Todos los espacios han sido llenados previamente y todas las páginas llevan mi firma o media firma.
Paciente:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Doc. Id.Núm................................................................................
Fecha: ........................................................................... Testigo: ..................................................................................................................................................................................................................... D.Id: ..........................................................................................................

