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La visibilidad de una cicatriz o de un corte en la piel depende de un número de factores como el lugar de la cicatriz, la naturaleza 
del corte o la herida, el tipo de reconstrucción que se necesita para cerrar la herida, la capacidad de cicatrización de su cuerpo y el 
cuidado de la herida, entre otros. Las heridas que se infectan o producen traumatismo cicatrizan de una manera más visible que las 
heridas limpias. Las incisiones que se cierran bajo tensión (donde hay muy poca piel suelta para cerrarla o se ha perdido mucho 
tejido) son más grandes y visibles. 
 
Recuerde que aunque la mayoría de las heridas y los cortes se curan durante las primeras 4-8 semanas, el proceso de curación dura 
un año. 
 
Instrucciones: 
 
• No lave la herida durante 48 horas. Manténgala bien lubricada con el ungüento antibiótico que se le ha recetado. Si la 

herida supura un poco mantenga húmedas las costras endurecidas aplicándoles el ungüento.  

• Después de 3 días puede empezar a lavar la herida con agua y jabón. Es muy importante prevenir la formación de costras 
ya que las costras duras harán que la herida cicatrice de manera abultada. 

• No ponga presión sobre los cortes. 

• No exponga las incisiones al sol para evitar que se oscurezcan y se hagan más visibles. Use  grandes cantidades de 
protector solar  (SPF 30, UVA y  UVB) durante los meses posteriores a la cirugía  (todo el año, no solo en las épocas en 
que el clima es más soleado y cálido)  

• NO FUME. Además de sus efectos dañinos a la salud que son obvios, fumar no solo retrasa sino que muchas veces impide 
el proceso normal de cicatrización, aumentando el riesgo de sangrado y haciendo que las heridas sean más visibles y 
notorias. 

• Tome los medicamentos recetados, incluyendo los antibióticos. 

• Si hay sangrado, presione suavemente la zona durante 5-10 minutos. 

• Los hematomas son normales, especialmente si ha estado tomando antes de la cirugía aspirina, ibuprofeno, warfarina 
(Coumadin) u otros productos que adelgazan la sangre. Los hematomas desaparecerán en 1-2 semanas. Evite tomar 
medicamentos una semana antes y una semana después de la cirugía, salvo que su doctor autorice lo contrario. 

• Otras instrucciones: 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Cuándo llamar al consultorio: 
• Si la hinchazón o los hematomas aumentan 
• Si la hinchazón y la rojez persisten durante algunos días 
• Si la rojez a lo largo de las incisiones aumenta 
• Si tiene dolor muy fuerte o este aumenta a pesar de los medicamentos 
• Si tiene algún efecto secundario como erupción cutánea, nauseas, dolor de cabeza, vómito 
• Si tiene fiebre (oral) mayor a 38.4ºC 
• Si tiene drenaje amarillento o verdoso de las incisiones o nota un fuerte olor desagradable 
• Si las incisiones sangran y el sangrado es  difícil de controlar con una ligera presión 
 
Para consultas médicas sírvase llamar al 201-858-1800. Si llama fuera del horario de oficina, deje su mensaje en nuestra 
contestadora, el Dr. Pelosi le devolverá la llamada a la brevedad posible. 
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