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El objetivo del Pelosi Medical Center es hacer de su cirugía y recuperación una experiencia altamente satisfactoria. Si sigue 
cuidadosamente las recomendaciones posoperatorias y otras indicaciones verbales y escritas podrá recuperarse exitosamente en un 
corto periodo de tiempo.  

Sedación: Los sedantes y/o la anestesia general le causarán  somnolencia durante 24 horas.  

• Antes de la cirugía, COORDINE CON UNA PERSONA PARA QUE SE QUEDE CON USTED DURANTE EL TIEMPO 
QUE DURE LA CIRUGÍA.  

• COORDINE PARA QUE UNA PERSONA SE QUEDE CON USTED EN CASA DURANTE LA NOCHE EN CASO DE 
VIVIR SOLO (A).  

• NO opere maquinas durante las primeras 24 horas después de la cirugía.  

• NO tome bebidas alcohólicas durante las primeras  24 horas después de la cirugía. 

• NO tome decisiones importantes ni firme contratos durante las primeras 24 horas después de la cirugia  

Hinchazón/Decoloración: Por lo general, después de un procedimiento de esta naturaleza los párpados se hinchan y pueden aparecer 
moretones. La hinchazón dura entre 1-2  días (puede durar un poco más si usted padece de alergia) y la decoloración desparecerá entre 
los 7-10 días. Puede ser que uno de los párpados esté más hinchado que el otro.  No debe alarmarse ya que es normal, como lo es 
también la sensación de tirantez.  

En algunos casos el párpado inferior puede separarse del ojo haciendo imposible cerrar el párpado completamente durante unos días. 
Este inconveniente se supera conforme la hinchazón va disminuyendo. El lagrimeo o la irritación del ojo van desapareciendo 
conforme disminuye la inflación del párpado y este puede cerrarse.  

En algunos pacientes la parte blanca del ojo se decolorará pero sin dañar su visión. Por lo general, esto dura de 7 a10 días.  

 A continuación detallamos algunas recomendaciones dirigidas a aliviar las molestias y agilizar el proceso de recuperación: 

1.  DESCANSE RECOSTADO (A) EN LA CAMA O SENTADO (A) EN UNA SILLA DURANTE las primeras 24 horas 
después    de la cirugía.  

2. USE SUS GOTAS PARA LOS OJOS, si se las han recetado. Ayudará a aliviar el malestar y la irritación causada por la 
imposibilidad de poder cerrar los párpados completamente.  

3.  EVITE TOCARSE LA CARA Y EL CUELLO. No levante niños pequeños y duerma solo (a) por lo menos durante una semana 
después de la cirugía.  

4. APLIQUESE COMPRESAS FRIAS  (ver bolsas de “guisantes congelados”) varias veces al día durante las primeras 48 horas 
después de la cirugía).  

5. EVITE AGACHARSE, HACER ESFUERZO O LEVANTAR OBJETOS PESADOS la primera semana después de la cirugía, 
a fin de evitar que hinchazón aumente y que la presión arterial suba y produzca sangrado. 

6. EVTE REIRSE O BOSTEZAR EN EXCESO durante la primera semana después de la cirugía.  

7. EVITE EL EJERCICIO FÍSICO durante 2 semanas.  

8. NO FUME Y EVITE EL CONSUMO DE ALCOHOL durante 3 semanas después de la cirugía, ya que retrasará el proceso de 
cicatrización.  

9. AVÍSELE INMEDIATAMENTE AL DR. PELOSI SOBRE CUALQUIER HINCHAZÓN REPENTINA O AUMENTO DE 
LA DECOLORACIÓN..  

10. DUERMA EN POSICIÓN VERTICAL  (de preferencia boca arriba). Eleve la cabecera de la cama con almohadas adicionales 
por lo menos durante una semana después de la cirugía.   
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11. EVITE HACER ESFUERZO (PUJAR) A LA HORA DE IR AL BAÑO. Si usted necesita un laxante le recomendamos 
Correctol (puede comprarlo en la farmacia sin receta médica). Para evitar el estreñimiento se recomienda una dieta, apropiada, 
mucha agua y caminar.  

Medicinas: Se le recetará antibióticos y pastillas para el dolor.  No deje de tomar sus antibióticos. No es usual tener náuseas después 
de una blefaroplastia; sin embargo, de ser así llámenos inmediatamente. Le recetaremos pastillas para las náuseas que podrían causarle 
mareos. Use las gotas para los ojos tan a menudo como lo indica su receta lo que permitirá mantener los ojos húmedos. Hay poco o 
ningún dolor después de una blefaroplastia, por lo tanto use con moderación los analgésicos que le han recomendado.  

Bolsas de guisantes congelados: Guisantes congelados (de su bodega) colocados en una bolsa  Ziploc se convierten en la mejor  y 
más efectiva compresa fría para reducir la hinchazón, la decoloración y el malestar después de la cirugía. Cuando este despierto(a) 
póngase estas compresas en los ojos cuantas veces sea posible durante las primeras 48 horas después de la cirugía y  puede continuar 
usado las bolsas de guisantes todo el tiempo que desee durante 7 días después de la cirugía.  

Dolor: Como ya le hemos explicado, después de una blefaroplastia no sentirá dolor o sentirá muy poco dolor. Podrá sentir pesadez y 
tirantez en los párpados pero es muy raro que pueda sentir un fuerte dolor. Si las compresas heladas no alivian el malestar tome 
Tylenol extra fuerte. Sin embargo, en ninguna circunstancia tome ASPIRINA, MOTRIN, ALEVE, ETC y otros medicamentos que 
contengan aspirina o  salicilato. Si no siente suficiente alivio tome una dosis extra de Tylenol fuerte y los medicamentos para el dolor 
recomendados por el doctor. Si el dolor le aumenta o siente que los párpados le queman comuníqueselo a su doctor 

Molestias en la vista: Los primeros días su visión será ligeramente borrosa debido a la hinchazón de los párpados y a la pomada que 
se le puso en los ojos durante la cirugía. Sin embargo, cualquier disminución progresiva o de un solo lado de la visión debe ser 
comunicada inmediatamente a su doctor. 

Quistes: No es raro que durante las primeras semanas después de la cirugía aparezcan quistes muy pequeños en la línea de la sutura  y 
que permanezcan durante unos meses. Sin embargo, esto se tratará en el consultorio durante la consulta posoperatoria.  

Temperatura: Generalmente, la temperatura del cuerpo no sube más de 100 grados después un procedimiento quirúrgico. El aumento 
de la temperatura forma parte del proceso de cicatrización. Usted deberá tomarse la temperatura por vía oral tres veces al día. Si tiene 
fiebre persistente de 101.5 grados que no le baja con Tylenol, llame a su médico.  

Sangrado: Si hay supuración o sangrado a lo largo de la línea de la sutura no frote el área. Con una gasa esterilizada presione 
suavemente el área y luego coloque una compresa fría. La presión y la compresa fría serán efectivas. De no ser así, y la supuración y 
el sangrado no desaparecen llame a su doctor.  

Cuidado diario de la herida: Limpie cuidadosamente la línea de la sutura a lo largo de las pestañas del párpado inferior y párpado 
superior dos (2) veces al día con un hisopo mojado con peróxido de hidrogeno cuidando de mantener el hisopo en el párpado  y 
evitando el contacto con el globo ocular (la bola del ojo). La limpieza ayudará a desprender cualquier residuo o costra que se haya 
formado. Después de la limpieza deberá aplicar sobre las líneas de la sutura un poco de Bacitracina un ungüento antibacteriano.  

A algunos pacientes se les coloca encima de las suturas del párpado superior unas pequeñas curitas anti tensión adhesiva (Steri-strips) 
para sostener la esquina exterior del ojo. No las toque hasta que su doctor las remueva.  

Reanudando sus actividades:  

1. SI  USA ANTEOJOS O LENTES DE CONTACTO.  Debe ponerse sus anteojos inmediatamente. Los lentes de contacto no 
puede usarlos hasta que su doctor lo autorice. Una vez que empiece a usar nuevamente sus lentes de contacto tenga mucho 
cuidado de no presionar las líneas de las suturas al momento de colocárselos.  

2. ASEO PERSONAL.  Para mejorar y agilizar la cicatrización le recomendamos lo siguiente:  

•  PUEDE DUCHARSE Y LAVARSE LA CABEZA con champú Neutrogena a partir del segundo día después de la 
cirugía limpiando con cuidado las heridas si usar jabón y evitando que el chorro de agua caiga directamente sobre las 
heridas.  

•  Puede usar el secador de pelo pero solo con aire frío..  

•  Una semana después de la cirugía PUEDE LAVARSE EL PELO EN LA PELUQUERÍA pero no puede ponerse en la 
secadora tiene que usar un secador de pelo manual con aire frio.  
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•  Después de las 48 horas puede usar  MAQUILLAJE FACIAL con moderación debajo de las suturas de los párpados 
inferiores. Evite el maquillaje en las líneas de la sutura. 

•  MAQUILLAJE DE OJOS puede usarse UN DIA DESPUÉS DE HABERSE REMOVIDO LAS SUTURAS.  

•  NO JALE NI ESTIRE LOS PÁRPADOS durante los primeros 10 días siguientes a la cirugía.  

3. QUEHACERES DOMÉSTICOS. A partir del segundo día después de la operación le recomendamos reanudar sus 
actividades normales  dentro del hogar con excepción de las que han sido previamente especificadas (no se agache, no 
levante objetos pesados, etc.).  Evite también las actividades extenuantes. 

4. CHOMPA, JERSEY, SUÉTER: Durante una después de la operación use ropa que sea fácil de ponerse y quitarse y evite 
las chompas que se meten por la cabeza.  

5. EVITE EL EJERCICIO durante 2 semanas después de la cirugía.  

6. EVITE LEER Y/O VER TELEVISIÓN /COMPUTADORA durante los 2 o 3 primeros días después de la cirugía para 
evitar que los ojos se fatiguen.  

7. REDUCIR LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS DE SOL. Después de la cirugía y durante unos días sus ojos estarán muy 
sensibles a la luz del día. Se recomienda usar anteojos de sol.  

8. REGRESAR AL TRABAJO Y REANUDAR SUS ACTIVIDADES SOCIALES. El momento de regresar a su trabajo 
dependerá de cuanto actividad física y contacto con el público requieren sus labores y también de la manera cómo evolucione 
la decoloración y la hinchazón. En la mayoría de los casos se regresa al trabajo y se reanuda la actividad social entre los 5 a 7 
días después de la cirugía.  

Cicatrices: Durante los primeros días después de la cirugía las cicatrices serán imperceptibles. Después se hincharán ligeramente 
especialmente en las esquinas externas. Conforme esto va pasando, las cicatrices se vuelven virtualmente invisibles nuevamente. Este 
es el proceso normal de maduración de las cicatrices. Cualquier irregularidad en los  bordes de las incisiones o abultamiento de las 
cicatrices es normalmente temporal y desaparecerá con el paso del tiempo.  

Su visita posoperatoria al consultorio: Si en su cirugía no se ha usado suturas absorbibles, las suturas se removerán en su primera 
visita posoperativa al consultorio generalmente 3 o 5 días después de SU CIRUGÍA.  Después de haberle removido las suturas se le 
pedirá que regrese al consultorio para una evaluación 1 o 2 semanas después de la operación y nuevamente una vez más después de un 
mes aproximadamente. Sírvase  hacer las coordinaciones respectivas para programar estas citas. Le recomendado hacerlo 
inmediatamente después de la cirugía.  

Resumen:  

• No se desanime por la hinchazón y la decoloración. Estas condiciones son normales  en una blefaroplastia y mejorarán en dos 
semanas.  

• Llame al consultorio en los siguientes casos:  
- Hinchazón repentina o aumento de la decoloración 
- Aumento de dolor en los ojos o sensación de “quemazón” en los párpados  
- Disminución progresiva o de un solo lado de la visión  
- Temperatura persistente mayor de 101.5 grados que no disminuye con Tylenol  

Su recuperación y resultados más recientes son muy importantes para nosotros. Por favor lea este manual cuidadosamente y 
téngalo a la mano como referencia después de su cirugía. Si tuviera alguna consulta o problemas que no están cubiertos en 
este manual no dude en contactarnos en nuestro consultorio al número (201) 858-1800.  Después del horario de oficina o 
durante los fines de semana nuestro servicio de recepción de llamadas tomará su mensaje y contactará al Dr. Pelosi quien le 
devolverá su llamada.  

Reconozco que he recibido mis instrucciones posoperatorias y que me las han explicado. 
 
_____________________________________  __________________ 
Firma de paciente       Fecha 


