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Reducción de mamas: Prepararse para la cirugía
¿En qué consiste la reducción de
mamas y por qué se hace?

¿Cómo me preparo?
•• Se reunirá con el cirujano para hablar sobre el
plan para la cirugía. Esta es su oportunidad para

La reducción de mamas (también llamada mamoplastía
de reducción) es una cirugía que reduce el tamaño de los
pechos grandes. La meta de la cirugía es aliviar el dolor
o resolver algunos problemas ocasionados por tener los
pechos demasiado grandes.

hacer todas las preguntas que tenga.

•• Se le hará un examen físico y se le preguntará

sobre sus antecedentes médicos. El examen puede

abarcar análisis de sangre y otras pruebas que sean
necesarias. Deberá hacerse una mamografía si es mayor
de 40 años y no le han hecho ninguna el último año.
Informe al cirujano si:

El cirujano extirpa parte del tejido mamario, de la grasa y
de la piel, para reducir el tamaño de cada uno de los pechos
durante esta cirugía. Los pezones y las areolas (las zonas
oscuras alrededor de los pezones) suelen colocarse más
arriba y los pechos se remodelan para elevarlos y darles un
aspecto más juvenil.
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El folleto titulado Reducción de mamas:
Guía para ayudarle a tomar una decisión

de Intermountain puede ayudarle a pensar
con cuidado si le conviene esta opción.

Reducción de mamas:
Guía para ayudarle a tomar una decisión
La cirugía de reducción de mamas (también llamada mamoplastía de reducción) es una cirugía que reduce el tamaño
de los pechos grandes. Este folleto puede ayudarle a tomar una decisión si usted se pregunta si debería someterse a
esta cirugía. En él se habla sobre sus beneficios, riesgos y otras preguntas comunes.

Razones por las que algunas mujeres
eligen la reducción de mamas
Los pechos demasiado grandes pueden causar una variedad
de problemas; es probable que usted los conozca bien si
está leyendo este folleto. La reducción de mamas puede
ayudar a resolver los siguientes problemas causados
por los pechos grandes:

•
•
•
•
•
•

Dolor de espalda, de cuello o dolores de cabeza
Problemas de la columna
Irritación o erupciones de la piel
Molestias durante el ejercicio
Marcas en los hombros debido a los tirantes del sostén
Sentirse incómoda con el tamaño de sus pechos o por
llamar demasiado la atención

¿Qué puedo esperar?
Estas son algunas preguntas frecuentes sobre la reducción
de mamas:
• ¿Qué tamaño y forma tendrán mis pechos? Por supuesto,
la meta principal es reducir el tamaño de sus pechos. El
cirujano también puede cambiar la forma de sus pechos
para elevarlos y para que tengan un aspecto más juvenil. Su
cirujano le puede decir de qué tamaño deben ser sus pechos
para aliviar el dolor u otros problemas médicos. Es posible
que el tamaño y la forma sean diferentes de lo que usted
pensaba. Asegúrese de hablar con su cirujano sobre el
tamaño que usted desea que tengan sus pechos. También
tenga en cuenta que otros factores pueden afectar el tamaño
y la forma de sus pechos más adelante. Entre estos están los
anticonceptivos, cambios de peso, embarazo o menopausia.
• ¿Serán del mismo tamaño los dos pechos? No existen
dos pechos idénticos; esto es normal. Sin embargo, su
cirujano tratará de igualar el tamaño de sus pechos si
ambos son muy diferentes.
• ¿Cómo se verán mis pezones y areolas? En la mayoría
de los casos, los pezones y las areolas (las áreas oscuras
alrededor de los pezones) se colocarán más arriba en el
pecho. Es posible que el cirujano también reduzca el
tamaño de las areolas durante la cirugía si es necesario.

Los vasos sanguíneos suministran
sangre al tejido mamario.
Las glándulas y los
conductos mamarios le
permiten amamantar.

Las terminaciones
nerviosas le dan
sensibilidad a los pechos.

El tejido graso

La cirugía de reducción de mamas puede aliviar el dolor
u otros problemas ocasionados por tener los pechos
demasiado grandes. El cirujano extirpa tejido graso en
su mayoría, pero la cirugía también puede afectar los
conductos mamarios y las terminaciones nerviosas. Este
folleto explica los riesgos y beneficios.

• ¿Me quedarán cicatrices? Usted tendrá algunas
cicatrices, pero en la mayoría de los casos se desvanecerán
hasta quedar sólo líneas claras. Con el método más
frecuente, las cicatrices se hacen de manera que queden
ocultas (en el pliegue por debajo de los pechos o en el
borde de la areola). Pregúntele a su cirujano en qué lugar
quedarán sus cicatrices.
• ¿Afectará la cirugía la sensibilidad de mis pechos?
La mayoría de las mujeres tienen algunos cambios
en la sensibilidad después de la cirugía (a menudo
entumecimiento, pero en algunos casos, más
sensibilidad). La sensibilidad puede volver a la
normalidad en cuestión de semanas o meses, pero
algunos cambios pueden ser permanentes. Hable
con su cirujano si la sensibilidad de sus pechos es
muy importante para usted.
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–– Está embarazada, piensa que podría estar embarazada
o está amamantando
–– Usted o una pariente cercana han tenido cáncer de
mama o cualquier otra afección que afecte las mamas
–– Se le ha hecho alguna cirugía de mamas
–– Tiene algún problema de salud general
–– Ha presentado alguna reacción alérgica o algún otro
tipo de reacción negativa a la anestesia, el látex o
algún medicamento

Hablar con el cirujano sobre la cirugía de reducción de mamas
En el cuadro que aparece a continuación figuran los beneficios, los riesgos y las alternativas posibles y más comunes
relacionados con la cirugía de reducción de mamas. Quizá existan otros beneficios o riesgos en su situación médica
particular. Hablar con su cirujano es lo más importante para informarse sobre estos riesgos y beneficios.

Posibles beneficios
Reducir las mamas
podría brindar los
siguientes beneficios:
•• Reducción del dolor de
espalda o de cuello
•• Menos incomodidad
durante el ejercicio
•• Aumento de la
confianza
•• Ponerse la ropa
que desea

Riesgos y posibles complicaciones
•• Riesgos que supone cualquier cirugía. Ocurren con poca
frecuencia y son los siguientes: infección, coágulos de sangre,
reacción alérgica a la anestesia o a los medicamentos,
sangrado durante o después de la cirugía, y riesgo muy
pequeño de accidente cerebrovascular o ataque al corazón
durante la cirugía.
•• Modificación de la sensibilidad de los pechos. Sus pechos
podrían volverse menos sensibles, o en algunos casos, más
sensibles. Estos cambios pueden ser permanentes. El método
de "injerto libre de pezón" elimina la sensibilidad por
completo. Hable con su cirujano si tiene alguna pregunta.
•• Cambios de la capacidad para amamantar. La cirugía podría
afectar la lactancia. El método de "injerto libre de pezón" le
impide amamantar en todos los casos. Hable con su cirujano si
tiene alguna pregunta.

Alternativas
•• Ejercicios para
fortalecer el
estómago o
la espalda
•• Bajar de peso
•• Un sostén de
apoyo con breteles
acolchados
•• Pomadas o cremas
para los problemas
de la piel
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•• Haga una lista de todos los medicamentos que
tome. No olvide mencionar TODOS los que le han

recetado y los de venta sin receta (como jarabe para
la tos o píldoras para la alergia, por ejemplo). Incluya
también las vitaminas y los complementos herbales. Tal
vez deba suspenderlos por un tiempo antes de la cirugía.
Es importante que el equipo médico tenga una lista
completa para que puedan decirle qué píldoras debe
dejar de tomar y cuándo debe hacerlo.
•• Deje de fumar por lo menos 4 semanas antes de
la cirugía. Fumar impide que las heridas cicatricen bien

y aumenta la posibilidad de infección y muerte de la
piel. Pregúntele al médico acerca de los medicamentos y
otros recursos que puedan ayudarle a dejar de fumar.
•• Pídale a un adulto responsable que se quede con
usted. Esta persona deberá llevarle a la cirugía y de

regreso a casa, además de quedarse con usted durante las
primeras 24 horas (1 día) posteriores.
•• Siga las instrucciones del cirujano acerca de lo
que debe comer y beber antes de la cirugía. Esto

es muy importante. Si no sigue las instrucciones, es
posible que no se le pueda hacer la cirugía ese día. Si el
cirujano dice que puede tomar alguna de sus píldoras el
día de la cirugía, hágalo solo con un sorbo de agua.
•• Traiga una camisa cómoda que se abra el frente
y zapatos que sean fáciles de poner. Esto le

facilitará el vestirse cuando esté lista para volver a casa.

¿Qué sucede el día de la cirugía?
La cirugía de reducción de mamas suele durar varias horas.
Por lo general, esto es lo que debe esperar:
•• El cirujano marcará cada pecho sobre la base del
plan de la cirugía.

•• Se le administrará anestesia general, un

medicamento que la hará dormirse profundamente.
No sentirá nada ni recordará la cirugía.
•• El cirujano cortará a lo largo de las marcas y
extirpará la grasa, el tejido mamario y la piel
que estén de más.

Trasladará el pezón y la
areola a una posición
más alta. El resto de la
piel se colocará alrededor
de la areola para formar
un pecho más pequeño.
La imagen muestra un
método que es habitual.
Tal vez su cirujano utilice
uno diferente.

"Ojo de cerradura"
o "T invertida"
El cirujano mueve el pezón
y la areola hacia la zona
superior de la incisión con
forma de ojo de cerradura.

•• El cirujano podría colocar un tubo blando en
cada pecho para drenar los líquidos. Las incisiones

se cerrarán con puntos de sutura, cinta quirúrgica o
pegamento. Se le envolverán los pechos con gasa y se le
colocará un vendaje elástico.
•• Permanecerá en una zona de recuperación hasta
que esté en condiciones de volver a casa. Es

posible que tenga que permanecer en el hospital durante
la noche.

¿Cómo debo cuidarme en casa?
La cicatrización correcta dependerá de la exactitud con
la que siga las instrucciones del médico. La recuperación
después de la cirugía de reducción de mamas suele tardar
de 1 a 2 semanas. Luego de transcurrido ese período, tal
vez pueda volver a hacer actividades leves en el trabajo o
la escuela.
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Reducción de mamas: La recuperación en casa
Los primeros dos días después
de la cirugía
• Pídale a alguien que la lleve de regreso a casa después
de la cirugía. No es seguro que usted conduzca.
• Pídale a alguien que se quede con usted durante las
primeras 24 24 horas para que le ayude y se asegure de
que usted esté bien.
• Descanse lo más que pueda. No levante nada que pese
más que un galón de leche. No levante los brazos por
encima de los hombros o se agache para recoger cosas.
Evite empujar o tirar de cualquier cosa. No conduzca.
• NO fume ni beba alcohol. . Fumar es muy peligroso
y puede causar que muera la piel, el pezón o el tejido
mamario. Evite el alcohol si toma algún tipo de
analgésicos (pastillas para el dolor).
• No se quite la envoltura de gasa o el vendaje hasta
que su cirujano se lo indique. Usted puede aflojar un
poco la envoltura de gasa si está demasiado apretada,
pero debe mantenerla ajustada.
• Siga las instrucciones de su cirujano si la enviaron a

casa con tubos para drenar el líquido de los pechos.

Cuando esté lista para volver a casa, el enfermero le entregará algunas
instrucciones. Es posible que le entreguen el folleto de Intermountain
Reducción de mamas: la recuperación en casa. En ese folleto se le explica
lo que debe hacer.

Es posible que el cirujano desee que usted lleve un
registro de la cantidad de líquido que drena de los tubos.
Asista a su cita para que le quiten los tubos.
• No retire la cinta quirúrgica (Steri-strips™) si todavía
la tiene sobre las heridas a menos que su cirujano
se lo indique.
• No se duche hasta que su cirujano se lo indique.
• Observe si hay señales de infección y llame a su cirujano
si tiene alguna de estas. Vea la gráfica a la derecha.
• Siga las instrucciones de su cirujano para controlar el
dolor. Sus pechos estarán adoloridos y sensibles, pero
la cantidad de dolor varía de persona a persona. Para
controlar el dolor:
– Use bolsas de hielo. No deje la bolsa de hielo sobre
sus pechos más de 15 a 20 minutos a la vez. No ponga
hielo sobre sus pezones ni sobre la piel descubierta.
– Tome los analgésicos según las indicaciones. NO
mezcle el alcohol y los analgésicos.
– Tenga en cuenta que los analgésicos pueden causar
estreñimiento. Tome un ablandador de heces de venta
libre si esto sucede.
• Descanse y duerma con el torso apoyado. Evite dormir
boca abajo.

Las siguientes semanas
• Quédese en casa y descanse por lo menos de una
semana a 10 días. No levante nada pesado, levante los
brazos por encima de los hombros, se agache o haga
actividades en las que tenga que empujar o tirar. Evite el
ejercicio intenso.
• NO fume. Fumar puede evitar la cicatrización de sus
pechos y ocasionar que muera el tejido.
• No beba alcohol. Su cirujano le dirá cuándo puede
tomar alcohol de nuevo.
• Siga observando si hay señales de infección. Vea la
sección más abajo.
• Siga tomando sus medicamentos según las
indicaciones. Usted tomará cada vez menos analgésicos
hasta que ya no los necesite. Termine todo el
tratamiento si su médico le recetó antibióticos.
• Haga una cita después de la cirugía según las
indicaciones de su cirujano. El cirujano le dará más
información en esta cita sobre lo que usted tiene que
hacer para ayudarle a sanar y a reducir las cicatrices.

¿Cuándo debo llamar al cirujano?
Llame al cirujano si usted tiene alguno de
estos problemas:
• El vendaje o la envoltura de gasa está muy apretada
• Más hinchazón, enrojecimiento o dolor en un pecho
que en el otro
• Sangrado
• Secreción que huele mal que proviene de los puntos
de sutura o cicatrices
• Falta de aliento (dificultad al respirar)
• Escalofríos o fiebre superior a 101° F (38.3° C)
• Náuseas y vómito que no mejoran
Además, no dude en llamar si tiene preguntas o si no
se siente bien.
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