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FUMAR 
• Si es fumadora deberá abstenerse de fumar durante las primeras seis (6) semanas después de la cirugía, esto evitará complicaciones 

respiratorias y mejorará la circulación en las áreas operadas. 
 

MEDICAMENTOS 
• Abstenerse de tomar aspirina y productos que contengan aspirina o agentes anti-inflamatorios no esteroides durante no menos de las 

dos primeras semanas después de la cirugía. 
• Se le recetará antibióticos. Tome los antibióticos que le recetará el Dr. Pelosi para reducir el riesgo de infección. 
• Se le recetará medicamentos para el dolor. Deberá ir disminuyendo la toma de los medicamentos para el dolor para evitar las náuseas 

y el estreñimiento. No tome bebidas alcohólicas urante las primeras tres (3) semanas después de la operación, inclusive si no está 
tomando medicamentos para el dolor, pues ocasiona retención de líquidos.  

• Para evitar el estreñimiento, el Dr. Pelosi sugiere que tome 100 miligramos dos veces al día de un ablandador de heces como Colace 
(disponible sin prescripción médica) desde el día de la cirugía hasta que se le mueva el estomago.  
 

DIETA 
• Evitar las bebidas alcohólicas hasta que el Dr. Pelosi indique lo contrario 
• Tomar no menos de 4 vasos diarios de agua durante  los 3 primeros días 
• Se recomienda que la noche antes de la cirugía solo tome líquidos. Al día siguiente podrá comer una dieta blanda, como puré de 

papa, tallarines y huevos cocidos, etc. Luego y siempre que lo tolere,  podrá consumir sus alimentos normales.	
	
ACTIVIDADES	

• Empiece a caminar lo antes posible, esto ayudará  a reducir la hinchazón y a disminuir el riesgo de que se formen coágulos de 
sangre. 

• Durante los primeros días se sentirá más cómoda con sus brazos ligeramente elevados, por lo que se recomienda que descanse y 
duerma con sus brazos elevados apoyados en muchas almohadas. 

• Durante dos semanas después de la cirugía  no eleve sus brazos por encima del nivel de sus hombros. Sin embargo, si puede y es 
muy importante que eleve sus antebrazos al  nivel del hombro. Si necesita alguna aclaración  pregúntele al Dr. Pelosi o a su 
personal. 

• Durante la primera semana no levante nada que pese más que una botella de leche de un galón. Durante las siguientes 5 semanas no 
levante nada que pese más de 9 kilos y  después de 6 semanas puede reanudar sus actividades físicas, ejercicios y relaciones 
sexuales. 

• No maneje hasta que el Dr. Pelosi lo autorice. 
 
CÓMO CUIDAR LA INCISIÓN 

• Puede retirar los vendajes y ducharse 48 horas después de la cirugía. Puede usar un jabón neutro y dejar que el agua caiga sobre la 
incisión. 

• Mantenga las incisiones limpias y revíselas todos los días para ver si hay algún signo de infección. 
• La incisión se levantará y formará una costra pero en dos meses se achatará por completo. 
• Es normal un poco de drenaje de las incisiones durante los las primeras semanas después de la cirugía. Es aconsejable dormir sobre 

una  toalla los primeros días para que su ropa de cama no se manche por el drenaje normal de las incisiones. 
• No se sumerja en una tina, piscina u otro cuerpo de agua hasta que el Dr. Pelosi lo autorice.  
• No aplique sobre las incisiones  ninguna loción  para el cuerpo, cremas, vitamina E o cualquier otro tratamiento para la piel hasta 

que el Dr.  Pelosi lo autorice. 
• Evite exponer las cicatrices al sol durante no menos de 12 meses. Use siempre un bloqueador solar fuerte (SPF 45 o más) en caso de 

que no pueda evitar la exposición al sol.  
 
QUÉ ESPERAR 

• Habrá  hinchazón y decoloración  durante 2-3 semanas o más  
• Puede haber entumecimiento y picazón alrededor de las incisiones 
• Puede haber molestias posoperatorias y opresión durante las primeras 48-72 horas después de la cirugía, pero empezará a sentirse 

mejor después del tercer día posoperatorio. Los medicamentos recetados aliviarán el malestar. 
• Las suturas utilizadas para una braquioplastia son absorbibles por lo que no tendrán que ser retiradas  
• La hinchazón desaparecerá 6 semanas después de la cirugía. 
• La cirugía deja cicatrices permanentes. Durante los primeros 3-6 meses podrá parecer  que las cicatrices empeoran a medida que 

van sanando y se irán aclarando a partir de los 9-12 meses. Tenga presente que las cicatrices nunca desaparecerán por completo. 
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• Si bien no ocurre con frecuencia, puede ocurrir que las cicatrices se abulten. Pueden pasar semanas o meses para que usted vuelva a 
sentirse  como antes. Estar en buen estado físico al momento de operarse es muy bueno para una recuperación rápida. 

CUÁNDO LLAMAR  
Llame al consultorio al 201-858-1800 en los siguientes casos: 
 

• Aumento de la hinchazón, moretones y rojez alrededor de las incisiones después de unos días 
• Aumento del dolor o dolor muy fuerte que no se alivia con los medicamentos 
• Efectos secundarios  a medicamentos como erupción cutánea, nauseas, dolor de cabeza, vómitos 
• Temperatura oral mayor de 100.4°F o 38ºC 
• Cualquier drenaje amarillento o verdoso proveniente de las incisiones u olor fétido 
• Sangrado proveniente de las incisiones que no se puede detener mediante una ligera presión 
• Mareos 
• Dificultad para respirar	

	
Si	el	consultorio	está	cerrado,	nuestro	servicio	de	recepción	de	llamadas	tomará	su	mensaje	y	ubicará	al	Dr.	Pelosi	quien	le	devolverá	
la	llamada.	
	
Los doctores Pelosi la recibirán en su consultorio al día siguiente de la cirugía para revisar las incisiones y confirmar que la cicatrización esté 
en proceso. 
 
 
Reconozco	que	he	recibido	las	instrucciones	posoperatorias	con	su	debida	explicación.	
	
	
______________________________________________________	 	 __________________	
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