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INSTRUCCIONES 

• Descanse mucho el primer día posoperatorio 
• Siga una dieta balanceada 
• Agregue fruta a su dieta y tome mucho líquido	 para evitar el estreñimiento producto de una disminución en sus 

actividades. 
• Tome los medicamentos para el dolor recetados por el Dr. Pelosi. No tome aspirina u otros medicamentos que 

contengan aspirina salvo que sean aprobados por el Dr. Pelosi. 
• No tome alcohol cuando esté tomando las medicinas para el dolor  y durante 3 semanas para evitar la retención de 

líquidos. 
• Si está tomando vitaminas que contienen hierro puede reasumir la ingesta en la medida que pueda tolerarlo. 
• No fume, hacerlo retrasa el proceso de cicatrización y aumenta el riesgo de complicaciones. 
• Tome los antibióticos recetados por el Dr. Pelosi para reducir el riesgo de infección. 
• Programe de  7 a 10 dias sin trabajar para recuperarse.  

 

ACTIVIDADES 

• Empiece a caminar lo antes posible, esto ayuda a reducir la hinchazón y la posibilidad de que se formen coágulos 
de sangre. 

• No maneje hasta que haya terminado de tomar los medicamentos para el dolor. 
• Reanude sus actividades laborales y sociales 2 o 3 semanas después de la cirugía. 
• Evite el ejercicio y deportes extenuantes durante 6 semanas. 

 

CUIDADO DE LA HERIDA 

• Podrá retirar los vendajes y ducharse usando un jabón neutro 48 horas después de la cirugía 
• No retire las curitas esterilizadas 
• Mantenga limpias las incisiones y revíselas diariamente para detectar cualquier signo de infección 
• A veces  después de una musloplastia se utilizan tubos de drenaje para evitar la acumulación de líquidos, los que 

se retiran cuando la salida de líquidos disminuye. 
• No tomar baños de tina mientras la herida este drenando y los puntos no se hayan absorbido. 
• Evite exponer las cicatrices al sol durante no menos de 12 meses. 
• No someta las incisiones quirúrgicas de musloplastia a una fuerze excesiva, inflamacion, abrasion o movimientos 

bruscos y extremos de las piernas y caderas para evitar roturas las heridos durante el tiempo de curación. 
• En caso de no poder evitar la exposición al sol use siempre un bloqueador solar con factor de protección (FPS) 30 

o más. 
 

QUÉ ESPERAR 

• Habrá hinchazón y decoloración durante 2 o 3 semanas o más 
• Podrá sentir adormecimiento en las partes que han sido sometidas a la operación 
• Es normal sentir un poco de incomodidad y rigidez o tirantez durante las primeras 48-72 horas después de  la 

operación; sin embargo, empezará a sentirme mejor después del tercer día. La prescripción médica ayudará a 
aliviar la incomodidad. 

• Después de la cirugía deberá usar una prenda de compresión durante seis semanas que servirá para proteger las 
incisiones  y tensar la piel.  

• Las suturas que se usan después de un levantamiento de muslos se absorben y no necesitan retirarse. 
• La hinchazón desaparecerá casi por completo seis semanas después de la cirugía. 
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• Durante la primera semana después de la cirugía las incisiones drenarán un poco. Ese drenaje son los restos del 
fluido tumescente que se usó para anestesiar la piel y de la grasa que se removió y se cortó para la musloplastia.  

• La cirugía deja cicatrices permanentes. Durante los primeros 3 a 6 meses parecerá que las cicatrices empeoran. A 
partir del mes 9  hasta el 12  sus cicatrices se aplanarán y el color se aclarará. Sin embargo, recuerde que las 
cicatrices no desaparecerán por completo. 

• Ocasionalmente puede ocurrir una formación excesiva de cicatrices ensanchadas y abultadas y  necesitará algunas 
semanas o meses para sentirse nuevamente como antes de la operación. Sin embargo, si usted se somete al 
procedimiento en óptimas condiciones físicas la recuperación será mucho más rápida. 

 

CUANDO LLAMAR 

Llame al consultorio al número 201-858-1800 en caso de: 
 

• Aumento de la hinchazón o moretones 
• Hinchazón y rojez persistente después de algunos días  
• Aumento de  la rojez a lo largo de la incisión  
• Dolor que aumenta o se agudiza y no disminuye con los medicamentos  
• Efectos secundarios por la ingesta de medicamentos, como picazón, náuseas, dolor de cabeza, vómitos  
• Temperatura oral mayor de 38.0° C  (100.4°F)  
• Drenaje amarillento o verdoso que sale de las incisiones u olor fétido  
• Sangrado de las incisiones difícil de controlar con una ligera presión  
• Pérdida de la sensibilidad o movimiento 

Si el consultorio está cerrado nuestro servicio de recepción de llamadas tomará su mensaje y contactará al Dr. Pelosi quien 
le devolverá la llamada. 
 
El Dr. Pelosi la verá en  su consultorio al día siguiente de la cirugía para revisar las incisiones y confirmar que  la curación 
se está realizando apropiadamente 
 
Reconozco que he recibido mis instrucciones posoperatorias y que me han sido explicadas. 
 
______________________________________________  __________________ 
 Firma del paciente     Fecha 
 


