
Índice
1. Introducción. En qué         

consiste. Técnicas.

2. La consulta preoperatoria       

3. El día de la Cirugía       

4. El Postoperatorio       

5. Preguntas frecuentes       

1. INTRODUCCIÓN

En Qué consiste…
La intervención de “Mamoplastia de           

Reducción”, conocida vulgarmente como 
“Reducción Mamaria”, pretende disminuir las 
proporciones de la mama femenina, para 
adaptarla a los deseos y necesidades de la 
paciente.


	 En muchas ocasiones el excesivo volumen           
del pecho puede producir molestias cervicales y 
de la musculatura paravertebral, lesiones por 
presión de las “tiras del sostén”,  así como 
generar problemas dermatológicos por fricción y 
compresión en la zona del surco submamario.


	 En múltiples estudios se ha demostrado la           
eficacia de la Mamoplastia de reducción en la 
mejora de la calidad de vida de las pacientes.


“...Remodelar las proporciones 
de la mama femenina y 
adaptarla a los gustos y 
deseos de la paciente...”

Mamoplastia  
de Reducción



que genere expectativas irreales respecto a la 
cirugía. Conceptos erróneos en cuanto a 
volúmenes (por la experiencia de otras 
pacientes…).


	 Si después de esta consulta informativa           
usted sigue interesada en intervenirse, sólo tiene 
que ponerse en contacto con nosotros y nos 
encargaremos de so l ic i ta r le e l es tud io 
preoperatorio indicado en su caso. Si en la 
anamnesis inicial no existe ninguna patología 
destacable, será suficiente con realizar unas 
analíticas, un electrocardiograma y, en algunos 
casos, una radiografía de tórax. 


	 Podemos solicitar una mamografía previa           
para valorar posibles lesiones antes de una 
reducción mamaria, puesto que posteriormente 
pueden verse modificadas por la cirugía.


	 La citaremos a una segunda consulta en la           
que revisaremos la idoneidad de todas las 
pruebas, y solucionaremos todas las dudas que 
hayan podido surgir en este tiempo intermedio. 


	 Realizaremos una simulación de marcaje           
prequirúrgico.


	 Repasaremos, como es obligatorio por Ley,           
el consentimiento informado, que tendrá que 
releer en casa, consultar cualquier duda al 
respecto con nosotros, y firmar una vez que 
todas sus inquietudes hayan sido resueltas. 

Finalmente convendremos, en función de           
su disponibilidad, una fecha y hora de quirófano.


3. LA CIRUGÍA 
	 El día de la cirugía deberá acudir al 
hospital a la hora que le indiquemos, totalmente 
en ayunas. Si acostumbra a padecer cierta 
ansiedad previa, es posible que le prescribamos 
alguna medicación ansiolítica.

	 Si bien la disminución de volumen es el           
principal objetivo de dicha intervención, existe 
también una clara finalidad estética, que pretende 
la reposición del tejido mamario de forma 
armónica al nuevo volumen que se pretende 
conseguir.


	 Se trata de una de las intervenciones con           
mayor índice de satisfacción, pues a la mejoría 
en el aspecto estético se suman los beneficios 
físicos de la reducción de peso soportado por la 
columna.


2. LA CONSULTA PREVIA 
	 Si usted desea de alguna forma reducir el           
volumen, elevar... En definitiva, mejorar el aspecto 
de su pecho, el primer paso a seguir debería ser 
solicitar una consulta informativa con un Cirujano 
Plástico.


	 En esta primera consulta, realizaremos una           
anamnesis completa, valoraremos su caso y en 
función de sus deseos y una exploración física 
reglada, en la que valoraremos sus parámetros 
biodimensionales y la naturaleza de los tejidos, 
realizaremos un diagnóstico y le propondremos la 
mejor alternativa para conseguir el resultado 
deseado. Aparte de los folletos informativos, le 
enviaremos un presupuesto aproximado de la 
intervención.


	 Generalmente acostumbramos a realizar un           
registro fotográfico de su caso, para estudiarlo 
detenidamente por si hubiese algún detalle que 
hubiese pasado desapercibido, con objeto de 
informarle en la segunda visita.


	 Muchas veces las pacientes acuden a           
consulta tras una búsqueda exhaustiva de la 
información disponible en Internet, que en la 
mayoría de los casos no está contrastada, no 
pasa ningún filtro, y tiene generalmente un fin más 
comercial y publicitario que informativo.


	 Esto crea por un lado confusión a la hora de           
elegir dónde operarse, y por otro lado es posible 
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	 Una vez salga de la sala de reanimación           
será trasladada a su habitación, donde deberá de 
permanecer en cama, con el cabecero elevado 
30º, pudiendo incorporarse si lo precisa para 
tomar alimentos. Dado que acaba de pasar una 
anestesia comenzaremos a introducir líquidos, por 
ser los alimentos mejor tolerados; y si no presenta 
nauseas o vómitos, hasta cierto punto normales 
en este momento, progresaremos con alimentos 
semisólidos o sólidos.


	 Es normal que se encuentre cansada y           
tenga cierto dolor en la zona de las cicatrices.  Si 
esto es así, indíquelo al personal de enfermería 
p a r a q u e a u m e n t e n l a a n a l g e s i a . L a s 
intervenciones de Mamoplastia de Reducción no 
suelen ser muy dolorosas en su postoperatorio.


	 Nosotros a la sal ida del quirófano           
pautaremos toda la medicación que necesita o 
puede necesitar. El personal de enfermería 
dispone de un móvil para localizarnos en caso de 
cualquier evento fuera de lo normal. A pesar de 
ello, generalmente la visitaremos hacia el final de 
la tarde para comprobar que todo esté correcto.


	 A la mañana siguiente usted debería de           
estar en condiciones de irse de alta a su domicilio. 
Si ocurriese cualquier evento que nos hiciese 
considerar lo contrario, su estancia podría 
alargarse si así lo acordamos.


	 A partir de este momento deberá tomar el           
t r a tamien to que l e i nd iquemos y, que 
adaptaremos a cada caso y salvo que le 
indiquemos lo contrario, deberá seguir las 
siguientes indicaciones. 


• Podrá ducharse a partir de las 72h tras la 
cirugía. Duchas rápidas con agua templada y 
jabón (el que desee). Posteriormente aplicará 
antiséptico en heridas y esparadrapo o Steri-
strips microperforados. 	 	 
                   

• Deberá colocarse y llevar puesto durante las 
24h un sujetador de tipo elástico o deportivo,sin 

	 Una vez completado el ingreso y realizados           
todos los preparativos de su quirófano, 
acudiremos a realizar de nuevo el marcaje 
preoperatorio. Posteriormente será trasladada a la 
sala de antequirófano, donde su anestesista 
realizará las últimas comprobaciones.


	 Las intervenciones de mamoplastia de           
reducción las realizamos, salvo excepciones, con 
anestesia general.


	 En ese momento se procederá a la           
anestesia y tras la percepción de un breve lapso 
de tiempo despertará tras haber completado la 
intervención.


	 Solemos mantener a los pacientes en           
o b s e r v a c i ó n m i e n t r a s s e r e c u p e r a n 
completamente en una sala específica para tal fin 
(sala de despertar).


	 Sus familiares serán informados de que la           
intervención ha terminado y en poco tiempo la 
llevaremos de nuevo a la habitación.


	 Ese mismo día deberá reposar en cama, a           
no ser que se le indique lo contrario. 


	 Llevará puesto un vendaje y posiblemente           
algún drenaje y se le darán las instrucciones a 
seguir.


	 Se procederá a dar el alta médica, si todo           
está correcto, a la mañana siguiente. Momento en 
el cual solemos retirar drenajes.


4. POSTOPERATORIO 
	 El período postoperatorio es aquel que           
sucede a cualquier intervención quirúrgica. Si bien 
el acto quirúrgico es el principal determinante del 
resultado, el seguimiento de las indicaciones en el 
período postoperatorio es fundamental para 
consolidarlo.
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	 La mama continuará evolucionando a lo           
largo del tiempo, generalmente se mostrará más 
hinchada y elevada al principio, y posteriormente 
se irá desinflamando y alcanzando un resultado 
más natural.


5. PREGUNTAS 

¿Cuánto durará el resultado?    
¿Será para siempre?  

	 Cuando realizamos una Mamoplastia de           
reducción estamos eliminando tanto tejido 
mamario como grasa mamaria y piel. La 
disminución de volumen será duradera a lo largo 
de la vida, sin embargo las modificaciones en el 
peso corporal seguirán afectando a las mamas 
igual que antes. Así si se gana peso, las mamas 
aumentarán de volumen y viceversa.


	 Por eso aconsejamos que las pacientes que           
vayan a someterse a una intervención de 
reducción mamaria se encuentren en un momento 
de su vida en la que mantengan un peso más o 
menos estable. 


	 No estaría recomendado realizar una           
reducción en una paciente sometida a dieta y con 
pérdida activa de peso, por ejemplo; pues el 
volumen resultante tras la cirugía seguirá 
disminuyendo a  medida que la paciente pierda 
peso, pudiendo ocasionar un “vaciado” excesivo 
de la misma.


	 Por otra parte, el efecto gravitatorio seguirá           
existiendo respecto a la reposición de los tejidos 
mamarios. Éstos tenderán a evolucionar 
distendiéndose en mayor o menor medida en 
función de las características de su piel. 


	 En casos de gran laxitud, es posible que en           
el futuro pueda ser necesaria una “pexia” o 
“reelevación mamaria” para seguir manteniendo 
un resultado estético óptimo.

 aros. Nosotros le indicaremos los mejores 
modelos disponibles en el mercado, para que lo 
pueda adquirir previamente. Este sujetador 
deberá mantenerlo por 2 meses.


	-	 Deberá hacer reposo relativo de brazos,  
manteniendo éstos con una elevación máxima 
de 45º la primera semana y 90º las primeras 2 
semanas. A partir de entonces podrá hacer vida 
normal.


	-	 El masajeo de la mama se iniciará a los 15 días  
de la intervención, para ayudar a remodelar las 
cicatrices.


	-	 Los primeros 2 meses, pero sobre todo el  
primer mes, se recomienda dormir en decúbito 
supino (boca arriba).


	-	 La práctica de ejercicio aeróbico es aconsejable  
diferirla hasta el 1º mes postoperatorio (carrera, 
natación.. . ) , aunque sí podr ía real izar 
a c t i v i d a d e s q u e n o p r o v o q u e n u n 
desplazamiento excesivo ni brusco del pecho 
en las que no se ejerciten los miembros 
superiores. En todo caso deberá de llevar 
puesto el sujetador bien ajustado.


	 El objetivo de todas estas indicaciones es la           
correcta cicatrización de la mama y su posterior 
remodelación. A partir de 1 mes podrá realizar 
cualquier actividad como anteriormente. 


	 El período postoperatorio puede parecer           
largo, pero bien realizado, nos evitará problemas 
futuros. A lo largo del período postoperatorio la 
seguiremos de forma periódica en consulta. 


	 Normalmente la veremos a los 2-3 días.           
Luego, a la semana, al mes, y a los 3-6-12 meses. 
A partir de aquí las visitas serán anuales o cada 2 
años. En caso de que lo consideremos, este 
patrón de visitas puede alterarse.
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	 Generalmente solemos solicitar una           
mamografía previa a la cirugía, para valorar si 
existe alguna lesión sospechosa susceptible de 
ser biopsiada en el momento de la cirugía, y 
posteriormente todo el tejido que eliminamos, lo 
enviamos a analizar a Anatomía Patológica para 
estar seguros de que no existe ninguna lesión 
maligna.


	 El seguimiento posterior podrá hacerse           
c o m o d e c o s t u m b r e . L o s c a m b i o s 
postoperatorios en la mama no suelen presentar 
ninguna dificultad en el diagnóstico de una 
neoplasia para un radiólogo entrenado.


¿ S e v e a l t e r a d a l a        
sensibilidad del Complejo Areola- 
Pezón (CAP)? 
	 La sensibilidad del CAP puede verse           
afectada en las intervenciones de Mamoplastia de 
reducción, en mayor medida cuando mayor 
desplazamiento exista del mismo. En algunos 
casos esta afectación de la sensibilidad será 
transitoria y podrá recuperarse pasado un tiempo. 


	 En los casos en lo que exista mayor           
elevación, así como aquellos en lo que realicemos 
injerto de CAP la pérdida de sensibilidad fina será 
permanente.


¿Es dolorosa una reducción        
de mamas? 
	 La experiencia de miles de pacientes nos           
dice que el dolor es algo completamente 
subjetivo. Depende de cada una.


	 Lo normal es que no sea muy dolorosa.           
Pueden existir molestias en las cicatrices de la 
piel, pero el tejido glandular y graso es 
relativamente poco sensible y por ello, poco 
doloroso tras la intervención. Las pacientes no 
suelen precisar mucha analgesia.

¿Existe algún problema con el    
embarazo o la lactancia? 

	 Con el embarazo, dado que se conserva           
glándula y resto de tejido mamario sensible a 
hormonas, la mama puede aumentar de volumen 
como ocurre con pacientes no intervenidas. Tras 
el mismo, los efectos serán similares a una 
paciente no intervenida.


	 En el caso de la lactancia con gran           
probabilidad sí pueden existir problemas para 
poderla llevar a cabo. Dependerá del tipo y 
volumen de reducción y de las características 
propias de la paciente. Pero al realizar 
intervenciones sobre la glándula mamaria pueden 
interrumpirse temporal o permanentemente la 
comunicación de los conductos galactóforos, 
responsables de llevar la leche hasta su salida en 
el pezón. En algunos casos hay descritas 
recanalizaciones espontáneas, pero no es seguro 
que éstas vayan a producirse en todas las 
pacientes.


	 En cualquier caso, si usted está pensando           
en quedarse embarazada, muy especialmente si 
desea dar lactancia a su hijo, aconsejamos 
posponer cualquier tipo de intervención sobre la 
mama (debido a las alteraciones del resultado 
estético que puedan aparecer), pero muy 
especialmente aquellas en las que exista 
manipulación quirúrgica de la glándula.


¿Que ocurre con el Cáncer        
de Mama? 

	 El cáncer de mama actualmente es uno de           
las enfermedades oncológicas más prevalentes, 
de ahí que existan protocolos de detección 
precoz, que han logrado salvar muchas vidas.


	 Siempre que realicemos resección de tejido           
mamario como ocurre en las intervenciones de 
Mamoplastia de Reducción, estamos reduciendo 
el riesgo de padecer cáncer de mama, ya que 
eliminamos tejido susceptible de desarrollar un 
tumor.
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