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Estimada paciente, a continuación le presentamos una serie de aspectos que
usted debe tener en cuenta para enfrentarse exitosamente a su intervención

quirúrgica.

En caso de que, luego de leer detenidamente esta información, se le presente
algún tipo de incógnita, por favor no dude en ponerse en contacto con su médico

tratante a fin de poder resolver su inquietud.
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Reducción mamaria

La reducción de mamas o mamoplastia de reducción es
un procedimiento quirúrgico para disminuir el tamaño
de las mamas, mediante la extirpación de grasa, tejido
mamario y piel, haciéndolas más pequeñas, ligeras y
firmes. Además puede reducir el tamaño de la areola.

Las mujeres con mamas grandes pueden presentar
algunos problemas debidos a este exceso de peso en las
mamas, como el dolor de espalda y de cuello,
irritaciones de la piel debajo de la mama y problemas
respiratorios. La finalidad de la mamoplastia de

reducción es proporcionar a la mujer unos pechos más pequeños y con una forma
más proporcional al resto de su cuerpo.

La reducción de mamas se realiza generalmente para aliviar un problema
físico, mas que por motivos puramente estéticos. Muchas mujeres que se
someten a esta intervención están preocupadas por el excesivo volumen de su
pecho que interfiere con muchas actividades y causa molestias físicas. En la
mayoría de los casos se espera hasta que el pecho se haya desarrollado
completamente, aunque puede realizarse antes si los problemas físicos son muy
importantes. Este procedimiento no está recomendado en mujeres que pretendan
dar el pecho tras el embarazo.

Antes de la cirugía

Durante la primera consulta, el médico tratante evaluará el tamaño y la forma
de las mamas, la firmeza de la piel y su estado general de salud Se realizará
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además una exploración de mamas y en algunos casos se solicitará un estudio
mamográfico. Se le explicarán las distintas técnicas quirúrgicas, se discutirá el
tamaño y la forma que tendrán su mamas y las opciones o la combinación de
procedimientos que sean mejor para usted. Debe exponer sus expectativas de
manera sincera y franca, para que el médico tratante sea también franco y le
muestre las alternativas disponibles para su problema, con los riesgos y
limitaciones de cada una de ellas. También se le explicará cuál es el tipo de
anestesia que se empleará, la necesidad o no de ingresar en la clínica donde se
realice la cirugía y los costos de la intervención.

La reducción mamaria sólo está incluida en las prestaciones de la Seguridad
Social en casos extremos, proceso conocido como gigantomastia.

No olvide contar si es fumadora, toma algún medicamento (el consumo de
cigarrillo o de corticoesteroides puede disminuir la vascularización de la piel
favoreciendo que esta sufra después de la cirugía) o vitamina, el número de
embarazos previos y si piensa volver a quedarse embarazada o dar de mamar. No
dude en preguntar cualquier cuestión que se plantee, especialmente aquellas
relacionadas con sus expectativas sobre los resultados.

Se hacen además las siguientes indicaciones preoperatorias:

• Suspenda 10 días antes medicamentos como vitamina E, aspirinas,
antinflamatorios, medicamentos anticonceptivos, el cigarrillo y el
alcohol; igualmente medicamentos para perder peso, incluyendo
diuréticos o naturistas.

• Programe sus actividades sociales, domésticas, profesionales y escolares,
de modo que no sea indispensable para terceros al menos por 1 semana.

• En casa debe contar con antibióticos, analgésicos, apósitos curativos y
solución antiséptica para las curaciones diarias.

• Si la cirugía es en la mañana debe guardar dieta absoluta desde las 9:00
p.m. de la noche anterior (cena ligera: un sándwich o sopa) si la cirugía
es en la tarde puede desayunar antes de las 7:00 a.m. ( 2 galletas de soda
y un vaso de jugo natural no cítrico).

• Acuda a la intervención con vestimenta cómoda, sin prendas.
• Puede maquillarse (de manera conservadora y sencilla).
• Retírese el esmalte de las uñas.
• Recuerde llevar los exámenes y medicamentos solicitados por su
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médico, así como el dren aspirativo si fuera el caso.
• La noche anterior y en la mañana siguiente previa a su cirugía tome un

baño, lavando todo su cuerpo con abundante solución jabonosa yodada
(Betadine®).

• Preséntese en la clínica 1 hora antes del procedimiento.
• Asegúrese que algún familiar o acompañante pueda llevarle a casa

cuando se le dé el alta y que, en caso necesario, pueda ayudarle un par de
días.

• No lleve niños a la clínica.
• El número de acompañantes deben ser dos como máximo.

La cirugía

La cirugía de reducción mamaria se realiza en un quirófano, dentro de una
clínica u hospital. La paciente debe ser ingresada, dándose el alta el mismo día
de la intervención o al día de ser necesario. La cirugía se realiza bajo anestesia

general, permaneciendo el paciente dormido durante la
operación.

Una reducción mamaria dura entre 2 y 4 horas,
aunque en determinados casos puede alargarse. Existen
diversas técnicas, pero generalmente las incisiones tienen
forma de “J” o de ancla colocándose alrededor de la
areola, en una línea vertical hacia abajo desde la areola y
en una línea horizontal en el
surco que hay debajo del la
mama.

A través de estas
incisiones se extirpa el exceso de piel, grasa y tejido
mamario y se recoloca la areola y el pezón en su
nueva posición; en algunos casos se puede asociar
liposucción. En la mayoría de los casos la areola se
mantiene unida a sus vasos sanguíneos y a su nervios,
manteniendo la sensación normal o casi normal; sin
embargo, en casos de grandes reducciones puede ser
necesario separar completamente la areola y situarla
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en su nueva posición, perdiendo la sensación. Tras la cirugía se colocan unos
tubos de drenaje y un vendaje alrededor de las mamas.

La cicatriz se torna dura y rojiza las 6 primeras semanas, pero después con
los cuidados indicados esta se tornará pálida y blanda dependiendo de su
cicatrización. Si esto no sucede podría ser necesario el uso de laminas de silicona
e infiltraciones de corticoide para que esta se vuelva blanda, plana y pálida, si es
necesario después de 6 meses cuando pase la tensión se evaluará para ver si vale
la pena revisar la cicatriz y obtener un mejor resultado.

Después de la cirugía

Tras la cirugía de mamas es normal encontrarse algo cansada unos días, pero
podrá hacer vida casi normal a las 24-48 horas. La mayoría de las molestias se
controlan bien con la medicación prescrita por su médico tratante, aunque las
mamas pueden doler un par de semanas; la primera menstruación tras una
reducción puede hacer que las mamas se hinchen y duelan. El vendaje o los
apósitos serán retirados en unos días, siendo sustituidos por un sujetador
especial, que deberá llevar de la manera que le indique su cirujano. Es normal
tener una sensación de ardor en los pezones durante las dos primeras semanas.

Tras la reducción puede ser normal tener una disminución de sensación en los
pezones; esta situación es generalmente temporal, excepto en algunas
reducciones que puede ser definitiva. Es normal que aparezcan pequeñas costras
o un poco de líquido a través de las incisiones. Su médico tratante le irá viendo
durante los meses siguientes a la cirugía para ver la evolución. Si tuviese alguna
molestia entre visitas o alguna duda sobre lo que debe o no hacer, no dude en
llamarle.

Aspectos generales
(para cualquier cirugía estética)

1- Reposo

Este puede ser absoluto, es decir descanso permanente en cama, o relativo, en
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el cual se recomiendan actividades que no requieran esfuerzo mayor y se
restringen otras que si lo precisen como por ejemplo: levantar objetos pesados y
conducir. Dependiendo de cada operación se indicará el reposo de manera más
específica.

En cuanto al ejercicio físico podría reiniciarlo hacia la 4ta semana
aproximadamente, teniendo en cuenta algunas variaciones en este patrón,
dependiendo del tipo de operación y del comportamiento del organismo de cada
paciente.

2- Antibióticos

Se utilizan de manera preventiva, con el propósito de proteger al paciente de
potenciales procesos infecciosos.

3- Analgésicos y Antinflamatorios

En general todas las operaciones pueden producir algunas incomodidades
transitorias, entre ellas el dolor y en la gran mayoría de los post-operatorios se
producen "molestias" completamente "tolerables". De cualquier forma contamos
con una gran variedad de medicamentos para manejar el dolor, el cual varía
dependiendo de cada paciente y su respuesta personal ante estos factores. En
nuestro medio se encuentran disponibles medicamentos que además de ser
analgésicos promueven la "desinflamación" y la rápida recuperación de los
tejidos.

4- Cuidados Locales

Después de cualquier intervención, se deben practicar "curaciones"
periódicas de las heridas resultantes. Estas se practicarán por parte del paciente
en su residencia y en el consultorio o clínica por parte del cirujano o personal de
su grupo médico. El aspecto más importante en una curación es la "limpieza o
lavado" de las heridas quirúrgicas. Algunas veces se cubrirán con gasa o apósitos
y en otros casos se dejaran descubiertas.

Se indica frecuentemente la utilización del frío local para tratar la
inflamación y el dolor. De igual manera se recomienda evitar la exposición
directa al sol por un lapso que va de 4 a 8 semanas, evitando así mayor
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inflamación y la aparición de "manchas" (hiperpigmentación) en zonas que
persistan con algún "morado" (equimosis).

5- Seguimiento médico

Se estima de vital importancia el control médico post-operatorio periódico
por parte del cirujano, ya que sólo de esta manera se tendrá una visión adecuada
de la evolución del proceso, permitiendo realizar los ajustes necesarios en las
recomendaciones y en el tratamiento médico indicado.

Otra razón muy importante para mantener contacto estrecho con el paciente,
es el apoyo moral, el cual genera confianza y seguridad en esta importantísima
etapa del proceso quirúrgico.

6- Alimentación

En algunos casos, se recomienda tomar alimentos que no requieran un gran
esfuerzo al masticar (cirugía facial) o que sean de fácil digestión (cirugía
abdominal).

Por otra parte, teniendo en cuenta los errores que todos cometemos en cuanto
a la alimentación se refiere, recomendamos no hacer "dietas" ya que éstas
generalmente proponen restricciones transitorias, prometiendo una reducción
rápida de peso, pero al retomar los hábitos anteriores habremos perdido todo
nuestro esfuerzo. Además el significado que tiene para nosotros la palabra
"dieta" en cuanto a restricción se refiere, sólo produce hambre y estrés. Por tanto
lo más conveniente y eficaz es cambiar nuestros hábitos alimenticios.

La pregunta es: ¿como?. No pretendemos dictar cátedra de nutrición, pero si
podemos transmitir algunas ideas que se pueden llevar a la práctica con facilidad,
aprovechando la motivación resultante de ver que se tiene un cuerpo más
delgado y con forma renovada luego de haberse practicado algún tipo de
procedimiento quirúrgico.

En términos generales recomendamos no "pasar hambre" sólo reducir
sustancialmente los carbohidratos simples como por ejemplo: el azúcar refinada,
pan blanco, pastas y harina refinada de maíz, entre otros, reemplazándolos por
carbohidratos complejos como los encontrados en todos los productos integrales
y cambiando el azúcar refinada por algún edulcorante bajo en calorías. Por otra
parte incrementar el consumo de proteínas (carne-pollo-pavo-pescado-mariscos-
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leche y sus derivados) en cada comida, haciéndolas predominar sobre los
carbohidratos y acompañándolas preferiblemente con productos integrales,
vegetales y hortalizas.

Además nunca saltarse una comida y menos el desayuno, ya que el
organismo lo interpreta como una emergencia y hace más lento el metabolismo,
con lo cual almacenamos más y quemamos menos calorías. Adicionalmente se
recomienda no sólo siempre desayunar, sino que éste sea rico en Proteínas, ya
que se ha demostrado que éstas nos mantienen más alerta en la mañana y
aceleran el metabolismo, con lo cual se queman más calorías y evitamos
consumir las proteínas de nuestra piel, tendones y masa muscular. No olvidemos
que la materia prima para mantener y reparar estructuras como la piel y los
músculos se llama: "proteína" o sus componentes, los "aminoácidos".

7- Drenajes aspirativos

Los llamados Sistemas de Drenaje son utilizados como medida de cuidado
post-operatorio en numerosas intervenciones con el propósito de facilitar la
salida de algunos fluídos que se pueden acumular luego de determinados
procedimientos quirúrgicos. Disponemos de diversos tipos de drenajes así como
de materiales para su elaboración, aunque básicamente existen unos abiertos que
simplemente mantienen un espacio que facilita la salida del líquido, y otros
cerrados los cuales lo succionan por medio de presión negativa.

Existen algunas diferencias de opinión entre cirujanos en cuanto a si se deben
utilizar o no drenajes post-operatorios. En este sentido es importante observar
que la indicación del drenaje, su tipo y duración, depende de la experiencia y el
uso adecuado del sentido común de cada especialista, teniendo en cuenta que la
no utilización de drenajes adecuados en intervenciones en las cuales estén
indicados, puede ser causa de complicaciones por retención de los fluídos
producidos en el post-operatorio.

8- Fajas y Vendajes

Dentro de los cuidados post-operatorios de algunas intervenciones como la
Lipoescultura, la Dermolipectomía, y las Mamoplastias, se encuentra la
utilización de fajas y/o vendajes (presoterapia postoperatoria) los cuales tienen
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como propósito ejercer presión moderada sobre zonas que han sido "vaciadas" o
"despegadas" por dichos procedimientos y así mantener "cerrados" estos
espacios resultantes.

La presión de estos elementos debe ser siempre moderada y vigilada
periódicamente por el cirujano, quien recomendará los ajustes necesarios.

La utilización de fajas y vendajes, así como sucede con los drenajes, está
muy difundida entre la mayoría de los cirujanos;
pero también puede ser motivo de discrepancia en
algunos casos, siendo nuevamente la experiencia
personal y su sentido común lo que determine su
uso, obviando cualquier decisión fundada en una
supuesta "moda".

9- Drenaje Linfático

Este es uno de los recursos más recomendados para acelerar el proceso de
recuperación y hacerlo más "cómodo" para el paciente. La justificación de su
práctica, se debe a la capacidad para estimular el flujo del líquido linfático a
través de los conductos que han sido lesionados transitoriamente por el
traumatismo quirúrgico.

Esta técnica ideada y perfeccionada en Alemania hace mas de 30 años,
también produce una aceleración en la recuperación de los conductos linfáticos y
por tanto una reducción del "edema" post-operatorio (liquido retenido entre las
células).

El drenaje linfático no es un masaje común, aunque puede combinarse con
éste en algunas áreas que lo requieran, además debe practicarse "manualmente"
por profesionales capacitados en su práctica específica.

El momento ideal para iniciar el drenaje linfático, así como su frecuencia y
número de sesiones será determinado por cada cirujano, según su experiencia,
adaptándose a cada caso y teniendo en cuenta la opinión del terapeuta que lo esté
aplicando.

10- Evitar Fumar

La importancia de esta recomendación se debe, entre otras, al efecto nocivo
de los "tóxicos" del cigarrillo sobre la microcirculación y por tanto a la reducción
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en la nutrición y oxigenación de los tejidos, lo cual entorpece el proceso de
recuperación y cicatrización.

Aspectos específicos

El primer día debe permanecer acostada, boca arriba y semisentada,
levantándose únicamente al baño. Al día siguiente se deben retirar los vendajes,
los cuales seguramente estarán manchados con sangre.

Al segundo día se repite el cambio de apósitos, y al tercero debe tomar un
baño completo en la ducha, siempre acompañada de alguna persona durante los 3
primeros días ya que puede experimentar mareos. Debe comenzar cuanto antes a
realizarse el masaje de drenaje linfático y las sesiones de electroterapia.

Comience a deambular lo más pronto posible. Se sugiere que a las 48 ó 72
horas, haga pequeñas caminatas en su habitación y luego por el resto de la casa.

Tome su medicación basándose en antibióticos, analgésicos y anti-
inflamatorios y mantenga contacto con su doctor por cualquier molestia
exagerada. La primera semana debe acudir a la consulta para revisión y
comenzar a levantar los puntos de sutura.

Puede llevar de unas semanas a unos poco meses el volver a sentirse como
antes. Si su estado físico previo a la cirugía es bueno, la recuperación después de
la blefaroplastia será más rápida. La mayoría de las personas vuelven a su trabajo
en 1 semana. Los ejercicios fuertes deben evitarse hasta que se sienta cómoda.
Las cicatrices pueden dar el aspecto de empeorar durante los primeros 3 ó 6
meses mientras están en período de curación, esto es normal. Hay que esperar
entre 9 meses y 1 año para que la cicatriz se aplane y aclare.

Tenga en cuenta que la duración de los resultados depende únicamente de
usted y que en la mayoría de los casos debe mantener una rutina equilibrada
entre hábitos, ejercicios y las pautas dietéticas, farmacológicas y terapéuticas
necesarias.
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Es importante recordar que tras una reducción las cicatrices son importantes
y permanentes, aunque su médico tratante hará lo posible por que se noten lo
menos posible. Con el tiempo, las cicatrices irán notándose menos.

Tras una reducción mamaria pasarán unos meses hasta que sus mamas
adquieran el aspecto definitivo; aún así, las mamas cambiarán ante los estímulos
hormonales normales, el embarazo o los cambios de peso. Puede necesitar algo
de tiempo hasta acostumbrarse a su nueva imagen corporal. Si sus expectativas
son realistas usted estará muy satisfecha con el resultado de la reducción de
mamas.

Se hacen además las siguientes indicaciones postoperatorias:

• Evite estar prolongadamente acostada, camine cortos trechos de forma
frecuente y respire con inspiraciones profundas del tórax para evitar
complicaciones pulmonares (acumulación de secreciones e infección).

• Los puntos se retiran entre los 7 y 21 días; el edema no cede
completamente hasta las 3 ó 6 semanas.

• Tras una reducción mamaria podrá volver al trabajo en 2 ó 3 semanas,
aunque en pocos días podrá hacer vida casi normal.

• Debe limitar las actividades físicas fuertes durante unas semanas, hasta
que se recupere de la operación.

• Durante 1 ó 2 semanas es conveniente evitar las relaciones sexuales para
que no se inflamen las incisiones; durante 3 ó 4 semanas evite el
contacto físico intenso de las mamas.

• Evite el uso de piscina durante las 2 primeras semanas pues pueden
favorecer la inflamación y la infección. Las cicatrices durante los dos
primeros meses podrán verse rojizas pero con los cuidados adecuados
estas retomarán el color normal de la piel.

• Guarde reposo en cama por 48 horas. Luego reposo relativo por 3 días
adicionales.

• Las gasas se retiran a diario y el mejor momento para esto es después de
la ducha, aplicando Solución Jabonosa Antiseptica (Isorgan®) limpie
con suero fisiológico y después de secar aplique una gasa limpia y
estéril.

• Con los movimientos se puede notar la presencia de colección líquida  de
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color rojizo que irá remitiendo rápidamente, sin embargo informe a su
médico acerca de esto.

• Si en su caso se ha dejado un dren espirativo, practique el aseo del
mismo una vez al día (consulte a su médico).

• Si la piel está muy seca aplique alguna crema hidratante (consulte a su
médico).

• Durante algún tiempo sentirá prurito, punzadas, comezón o ardor en las
cicatrices, así como las molestias e incomodidades de toda cirugía.

• No duerma de lado o boca abajo por  10 días.
• Aplique ungüento antibiótico (Bacitracina®) sobre las heridas 2 veces

por día.

Riesgos o Complicaciones

La cirugía de reducción de las mamas es una técnica segura, siempre y
cuando sea realizada por un médico tratante calificado. Sin embargo, como en
cualquier operación siempre pueden existir complicaciones y riesgos asociados. 

La reducción mamaria deja cicatrices permanentes y visibles, aunque
disimulables bajo el sujetador o el bikini. Los problemas de cicatrización son
más frecuentes en fumadores. Algunos pacientes pueden experimentar una
disminución parcial, y en ocasiones, total de la sensibilidad del pezón. Tras una
reducción puede verse afectada la capacidad de dar de mamar.

La mamoplastia de reducción es un procedimiento seguro respecto a otros.
Hay efectos asociados a la cirugía, los problemas más comunes son: sangrado
y/o hematomas (raros), se recomienda que los dos primeros días el paciente
guarde reposo para evitar el riesgo de sangrado por esfuerzo físico. Dolor: que se
controla con medicamentos. Infección: (rara) si se presenta puede ser hacia la
primera semana, el antibiótico prescrito por su médico tratante limita la
posibilidad de presentar esta. Asimetrías: Esta demostrado que las dos mitades
del cuerpo son diferentes y que en algunos casos el seno derecho puede ser
ligeramente más grande y su areola estar un poco más abajo que la izquierda o lo
contrario. Esta cirugía no solo levantara y/o disminuirá el volumen de los senos
sino que tratara de equilibrar estas asimetrías. Los resultados finales dependerán
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enteramente de sus tejidos y su cicatrización.

Si sus expectativas son realistas usted estará muy satisfecha con el resultado
de la mamoplastia reductiva. 

Otras recomendaciones

A continuación se exponen las recomendaciones de la Sociedad Española de
Medicina y Cirugía Cosmética para pacientes que han decidido realizarse alguna
cirugía estética:

♦ Conceda más valor a las referencias personales que a la publicidad, que
intenta presentar todo excesivamente fácil y que incluso pudiera resultar
engañosa, ofreciendo garantías, ocultando posibles riesgos y complicaciones, etc.
♦ Compruebe que el Centro Médico disponga de la Autorización

Administrativa correspondiente, adecuada a la actividad que se realice y que es
imprescindible en el caso de la cirugía (habitualmente habrá de estar en lugar
bien visible).
♦ Recuerde que, por su seguridad, son más importantes las instalaciones y el

equipamiento que la decoración.
♦ Otorgue escaso valor a la gratuidad de una consulta: el tiempo que le

deben dedicar tiene un precio.
♦ Usted ha acudido a un Centro Médico: exija que quien valore su caso sea

un médico y no personal auxiliar o comercial.
♦ Si se le presentan dudas respecto de la titulación y colegiación de un

médico puede consultar en el Colegio Regional de Médicos o en las Sociedades
Científicas del sector.
♦ Cuando exponga los motivos de su consulta valore que le escuchen y

comprendan sus prioridades, porque en definitiva es usted quien debe orientar
acerca de los aspectos de su imagen que desea modificar.
♦ No oculte ningún dato de salud por irrelevante que pueda parecerle; puede

resultar muy importante
♦ Exija que toda la información que le den sea clara, específica, detallada,

comprensible y al menos una buena parte por escrito.
♦ Acepte que le informen, no que le induzcan.
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♦ La Cirugía Estética también es Medicina. Exija un diagnóstico preciso, no
una simple opinión respecto de su problema.
♦ Valore que en alguna ocasión le disuadan de algún tratamiento y le digan

simplemente NO.
♦ Ajuste sus expectativas con las posibilidades reales del tratamiento

propuesto por su médico.
♦ No deje que sus ilusiones le cieguen o ensordezcan, vea y escuche

atentamente y no se quede con dudas.
♦ Acepte que a un mismo diagnóstico puedan corresponder varios

tratamientos, en algunos casos serán complementarios y en otros serán
alternativos. Consensúe la mejor opción con su médico.
♦ Considere que el mejor de los tratamientos no agota por si mismo todos los

recursos, pudiendo ser necesarias otras actuaciones terapéuticas
complementarias, repasos o retoques.
♦ Las posibles ventajas de un tratamiento le parecen evidentes; pero debe

conocer:

o Los inconvenientes.
o Los efectos colaterales.
o Las implicaciones familiares, sociales, laborales, emocionales,

sexuales.
o Los efectos colaterales o secundarios.
o Las complicaciones típicas y las atípicas.

♦ Antes de decidirse tómese un tiempo de reflexión: asimile y valore la
información recibida y establezca un grado suficiente de confianza con su
médico.
♦ No elija una opción terapéutica por su precio sino por la idoneidad para su

caso. No anteponga el precio a la conveniencia y menos a la seguridad.
♦ Antes de cualquier tratamiento y fundamentalmente antes de un

tratamiento quirúrgico habrá de realizarse una evaluación general de su estado de
salud.
♦ Si ahora no puede permitirse el o los tratamientos que le proponen, no

descarte otros recursos que pueden ayudarle a sentirse mejor: el vestuario, el
peinado, el maquillaje.
♦ Exija formalizar la relación con su médico mediante un protocolo
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documental adecuado:

o Documentos de información
o Documentos de instrucciones (pre y postratamiento)
o Documentos de prescripciones (receta)
o Documentos de consentimiento o autorización
o Documentos descriptivos (informe del o de los tratamientos realizados)
o Documentos mercantiles (presupuesto, factura)

♦ Acepte y valore que se le realicen fotografías: permitirán una correcta
evaluación diagnóstica, terapéutica y de resultados.
♦ Aún siendo una decisión totalmente personal involucre a su familia o

alguna persona de confianza , para que le acompañen el día del tratamiento y en
el post-operatorio inmediato.
♦ Exija un adecuado control clínico y monitorización de signos vitales

durante cualquier acto quirúrgico. Valore la presencia y participación de un
anestesiólogo.
♦ Si durante el tratamiento se ha implantado en su organismo algún material

(prótesis, rellenos, etc.) exija una Ficha de Registro (en modelo oficial) que
especifique todas sus características: marca y modelo, composición, tamaño o
volumen, lugar de la implantación, etc.

Si usted es realista en sus expectativas y ha
comprendido lo que conlleva esta operación,

entonces está preparada para la Mamoplastia de
Reducción, la cual puede ser una respuesta para el

problema por el cual consulta.


