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INSTRUCCIONES 
• Un adulto responsable debe regresarlo a su casa después de la cirugía y ayudarla 1 o 2 días  
• Coma una dieta balanceada  
• No fume ya que el cigarro demora la cicatrización y aumenta el riesgo de complicaciones 

ACTIVIDADES 
• Lea las página 2 y 3 “Receta para una rápida recuperación”  
• No maneje hasta que pueda mover sus brazos con normalidad y haya dejado de tomar los medicamentos para el dolor (sedantes).  
• Durante 4 semanas evite hacer ejercicios fuertes. Los deportes de contacto se deberán evitar durante 6-8 semanas.  
• Las actividades sociales y laborales se podrán reanudar a los 3-10 días. 
• Podrá empezar a hacerse masajes especiales en las mamas 3 veces al día durante 5 minutos, 1-2 semanas después de la cirugía 

durante 2-3 meses. Algunas pacientes sienten un dolor leve la primera semana de los masajes pero no dura mucho tiempo. El Dr. 
Pelosi o una de sus enfermeras o asistentes médicos le darán instrucciones sobre cómo hacerse los masajes. Si no le han explicado, 
pregunte. 

EL CUIDADO DE LA HERIDA 
• Evite exponer la herida al sol por lo menos durante 12 meses. Use siempre un bloqueador de sol fuerte (SPF 30+)  
• Mantenga puestas las cintas adhesivas (steri-strips); si se salen, reemplácelas por unas nuevas  
• Mantenga la herida limpia y revísela diariamente para evitar infecciones. Las suturas están debajo de la piel y se disolverán con el 

tiempo.  
• No se bañe en tina mientras los puntos no hayan disuelto  
• Puede cubrir la herida con gasa para mayor comodidad  
• Use la ropa indicada por el cirujano (sostén, vendas Ace, venda elástica).  No use sostén con barbas (underwire bra). 

QUÉ ESPERAR 
• Algo de drenaje por la cintas adhesivas que cubren las incisiones  
• Máximas molestias solo los primeros días después de la cirugía  
• Cierto entumecimiento y ardor en los pezones y en las zonas de la cirugía  durante 2 semanas aproximadamente  
• Dolor, tirantez, hinchazón y contusión  temporal  
• Pechos muy sensibles a la estimulación durante alguna semanas  

APARIENCIA 
• La decoloración y la hinchazón desaparecerán casi por completo en 4-6 semanas  
• Posibilidad de cicatrices rojas durante seis meses. Con el tiempo se suavizan y desaparecen.  

VISITAS DE CONTROL 
• Es imprescindible que su doctor la vea entre las 24-48 horas siguientes a la cirugía y nuevamente el 5-7 día después de la operación. 
• Continúe con sus mamografías de rutina en un centro de radiología donde los técnicos son expertos en las técnicas especiales que se 

requieren para implantes.  

CUANDO DEBE LLAMAR AL CONSULTORIO 
• Llame  al consultorio cuando se presenten los siguientes síntomas: aumento de la hinchazón y contusiones;  hinchazón y rojez que 

continua durante algunos días; aumento de la rojez en la zonas de las incisiones; dolor fuerte o que aumenta sin que se alivie con los 
medicamentos; cualquier efecto secundario (sarpullido, náuseas, dolor de cabeza, vómitos,);  temperatura oral superior a 100.4 
grados;  drenaje amarillento o verdoso u olor fétido de las incisiones;  sangrado de las incisiones que no se puede controlar mediante 
presión ligera o pérdida de sensibilidad o movimiento. 

CONTROL POSOPERATIVO EN EL LARGO PLAZO: 
• Después de los 3 meses de la operación su cirujano debe revisarla 3-4 veces durante el primer año y 2 veces al año durante los 

siguientes 5 años. 
• Con el paso del tiempo las mamas tienden a descolgarse  y este proceso puede acelerarse por el peso de los implantes, lo puede 

evitarse con el uso del sostén lo más seguido posible y especialmente cuando hace ejercicios o deportes. 
• Si durante los dos primeros años empieza a sentir que sus  mamas se están poniendo más firmes, deberá ir al consultorio de su 

doctor para una revisión. 
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RECETA PARA UNA RÁPIDA RECUPERACIÓN  
(PARA LEER POR LA PACIENTE Y LA PERSONA ENCARGADA DE SU CUIDADO) 

 
El secreto para una recuperación rápida y exitosa se basa en el CUMPLIMIENTO. A continuación una serie de instrucciones 
que  aunque parezcan aleatorias tienen una razón de ser y se deberán cumplir siguiendo el orden en el cual se enumeran: 
  
LLEGADA A SU CASA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA 
¡Cuándo sale de la clínica las manecillas del reloj comienzan a moverse!  Queremos que vaya a su casa y haga una siesta de 2 horas. Eso es 
todo. Levántese y empiece a moverse. Basta de dormir por hoy. Puede sentarse y descansar, pero no más siestas hasta la  hora de acostarse. 

Después, asegúrese de comer algo sustancioso. Las galletas no son suficiente.  

Si la anestesia la hubiera afectado,  ya estará totalmente recuperada. Por lo general, hay sensación de náuseas las primeras 3-4 horas después 
de la cirugía que usted las habrá pasado durmiendo tranquilamente. 

Si se siente nauseosa puede ser por tomar los medicamentos con el estómago vacío o por no estar tomando suficiente líquido. Asegúrese de 
comer bien, cualquiera que sean sus antojos. No pique un poco de aquí y otro de allá, aliméntese bien. Si normalmente tomar coca cola, 
tome una coca cola o cualquier líquido con azúcar. Necesitamos poner a funcionar su sistema. 

Tome inmediatamente después de haber comido una tableta de iboprufeno de 800mg por vía oral y 30 minutos después dese una ducha. 
Lávese las marcas moradas que han quedado en la piel después de la cirugía y lávese el pelo. Ducharse tiene un efecto mágico   ayuda a 
relajarse y a eliminar la visión borrosa producto de la anestesia y lavarse el pelo le hace levantar los brazos por encima de su cabeza.  

Después de ducharse, séquese el pelo con el secador (levante las manos a la altura de su cabeza) y después abra y cierre sus brazos 
suavemente por encima de la cabeza (a modo de jumping jack). Extienda los brazos en línea recta desde los hombros y manteniendo los 
brazos rectos toque la parte posterior de los manos directamente sobre la cabeza. Cuando las manos se tocan los bíceps de la parte superior 
del brazo deberán tocar sus orejas.  Haga una serie de 5 cada hora hasta la hora de irse a dormir.  

El otro siguiente paso importante es SALIR DE SU CASA. Vaya de compras o de un paseo por un centro comercial en compañía de un 
adulto. Vaya a comer. Cierre usted misma la puerta de su carro y póngase el cinturón de seguridad. ¡Un cambio de escenario es algo 
maravilloso!  Trate de mantenerse despierta hasta las 10:00 p.m. 

Si debe quedarse en casa, haga las cosas normales: descargue el lavaplatos, prepare la comida o léales a los niños. Y,  lo más importante 
MANTENGANSE EN MOVIMIENTO, NO SE RECUESTE NI SE QUEDE QUIETA. 

Recuerde, nada malo puede pasarle al realizar sus actividades normales.  NO es nuestra intención decirle que hagas cosas que puedan hacerla 
regresar a la sala de operaciones. El estar en movimiento le permitirá recuperarse con mayor rapidez y disminuir el riesgo de una contractura 
capsular y otra operación. ¡Es muy importante que usted lo sepa y lo entienda y se ponga en marcha! 
 
HORA DE ACOSTARSE 

Cerca de las 10 de la noche asegúrese de tomar con alimentos otro ibuprofeno de 800 mg. y un benadril de 25 mg. que la ayudará a dormir.  
Durante la noche se despertará al  voltearse sobre el otro costado pero se volverá a dormir  inmediatamente  debido al efecto sedativo  del 
benadril. 

Usted puede hacer cualquier cosa que la haga sentirse cómoda, como darse más duchas,  mover los brazos o recostarse en ellos más de una 
vez. Cualquier cosa que la haga sentir cómoda estará bien.  
 
DÍA 1 POSTOPERATORIO 
Levántese, tome su desayuno y una pastilla de ibuprofeno de 800 mg. por vía oral. Después de 30 minutos dese una ducha tibia y  mientras se 
ducha levante los brazos por encima de su cabeza 5 veces seguida. No es fácil levantarse de la cama y levantar los brazos, pero si usted sigue 
la receta lo logrará.  

Use el momento que ha construido y salga a hacer algo. Dese una vuelta por el centro comercial, de un paseo, maneje su carro. No 
pretendemos que usted pare en el centro comercial y empiece a hacer sus ejercicios pero si esperamos que usted misma cierre la puerta de su 
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auto, que usted misma se coloque el cinturón de seguridad y que usted misma cargue un par de bolsas de compra. Moverse con normalidad es 
esencial para una rápida recuperación. 

Alrededor de mediodía sentirá un poco cansada, por lo tanto planifique su día de forma tal que pueda parar sus actividades por un rato para 
hacer su siesta para después retomarlas.  

Usted se dará cuenta que cuanto más se mueva mejor se sentirá.  Esto es como un tirón o desgarro muscular – sí, lo siente, pero mejora con el 
movimiento. 

Al final del día sentirá una mayor  rigidez y estará más hinchada.  Esto normal y temporal. 

Comenzará a sentir dolor en las costillas y en la parte baja de la espalda al final del día 1 o día 2 debido al movimiento del fluido a través de 
los tejidos. Estos fluidos se eliminarán al orinar y la sensación de hinchazón desaparecerá dentro de 5-7 días. 

Si siente dolor en la parte superior de la espalda esto se debe a que usted esta tensando los hombros en una posición incómoda que le está 
causando malestar. ¡Recuerde estirar sus hombros hacia adelante y  hacia atrás y relájese!  
 
HORARIO PARA TOMAR LOS MEDICAMENTOS 
Esperamos que tome una tableta de ibuprofeno de 800 mg. por vía oral a la hora del almuerzo y la otra a la hora de acostarse. En caso de 
necesitar una pastilla adicional puede tomar a la hora de la comida 2 tabletas de Advil de 200 mg.   

No es obligatorio que tome Benadril; sin embargo, si desea hacerlo, solo lo hará durante los primeros 5 días. 

Esperamos que tome todas las tabletas de Ibuprofeno que se le han recetado. Puede reducir el número de tabletas diarias pero tiene que 
tomarlas todas. 

No debe tomar aspirina ni ninguna pastilla que contenga aspirina. No debe tomar bebida alcohólica cuando esté tomando pastillas para el 
dolor y durante tres semanas ya que causa retención de líquidos.  

Sírvase llamar al consultorio durante el día para informarnos como se siente. 
 ¡EL ÚNICO NO!  La única limitación es que durante dos (2) semanas no debe hacer ejercicios tipo aeróbicos que pueden elevar el pulso y la 
presión sanguínea y causar hemorragia interna. Tener sexo está bien; sin embargo, el sexo olímpico deberá esperar un par de semanas.  
Cuando retome sus entrenamientos o ejercicios hágalo moderadamente y si se siente cómoda aumente el ejercicio pero de no ser así espere un 
par días y empiece de nuevo. El sentido común es muy importante – usted no se puede lastimar o tener problemas por retomar sus actividades 
normales. 
 
PARA CONSULTAS MÉDICAS SÍRVASE LLAMAR A: 
Dr. Pelosi III al 201-424-2472 
Pelosi Medical Center al 201-858-1800,  de lunes a viernes de  9:00 a.m.-5:30 p.m. 
Después de las  horas de atención y durante los fines de semana llame a los números que se indican arriba y deje su mensaje  a nuestro 
servicio de recepción de llamadas. Nos comunicaremos con usted a la brevedad.   
 
___________________________________________   ____/____/____ 

 Firma del paciente   Fecha 


