FUNDACIÓN FEDERACIÓN IBERO LATINOAMERICANA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA

Queridos compañeros:
Desde hace cuatro años estamos desarrollando unas encuestas de cirugía de
Aumento Mamario, tanto primario como secundario, que nos permitan conocer cuál
es la situación actual de estos dos procedimientos quirúrgicos, en la zona de
influencia de la Federación Ibero-Latino Americana de Cirugía Plástica.
Gracias a vuestras sugerencias, la Dra. Mª del Mar Vaquero y yo, hemos redactado
unas nuevas encuestas que van a ser colocadas en la página web de la FILACP.
Durante estos cuatro años han surgido nuevos temas de interés médico y mediático
con respecto a la utilización de las prótesis mamarias y su posible relación con
determinadas patologías.
En la encuesta de Cirugía Secundaria de implantes mamarios hemos incluido un
apartado sobre el ALCL, que aporte datos sobre la incidencia real de esta patología
en el área de la FILACP.
El formato de las encuestas será el siguiente: preguntas sucesivas, que hay que
completar para poder pasar a la siguiente.
Por este motivo el proceso para rellenar las encuestas será como se detalla a
continuación:
- Cirugía Primaria de Aumento Mamario:
1º Descargar la encuesta en formato PDF.
2º Buscar los datos que se solicitan y luego completar el PDF descargado.
3º Con los datos y las preguntas completadas, rellenar la encuesta en el link que
encontrareis en la propia página de la web de la FILACP.
- Cirugía Secundaria de Implantes Mamarios:
IMPORTANTE: Esta encuesta será rellenada cada vez que se tenga una paciente a
la que se haya reintervenido para retirada o recambio de los implantes mamarios.
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1º Descargar la encuesta en formato PDF.
2º Buscar los datos que se solicitan y luego completar el PDF.
3º Con los datos y las preguntas completadas, rellenar la encuesta en el link que
encontrareis en la propia página de la web de la FILACP.
Las encuestas estarás dispuestas para ser rellenadas en la página Web de la
FILACP.
El éxito de esta encuesta depende enteramente de vuestra colaboración. Por eso, me
gustaría agradeceros, en nombre de la FILACP, el esfuerzo que vais a realizar y que
acabará redundando en beneficio de todos nosotros y de nuestras pacientes.

Un cordial saludo.
Dr. José Sainz Arregui
Presidente del Comité de Registro de Implantes
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