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REDUCCION DE MAMAS 
 
 
ALGUNAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MAS COMUNES: 
 
 Usted se hará un favor si lee lo que sigue cuidadosamente, ya que aquí encontrará las respuestas a 
muchas de las preguntas que son realizadas acerca de la cirugía plástica de mamas. 
 La mayoría de estas preguntas son universalmente planteadas por los pacientes interesados en este 
tipo de corrección quirúrgica. 
 Al realizar una reducción de mamas, como ya fue mencionado, se debe tener en cuenta en primer 
lugar el tamaño mamario, ya que no es lo mismo operar una mama de enorme tamaño que otra con un 
agrandamiento moderado: la diferencia fundamental está en las cicatrices: éstas pueden ser alrededor de la 
aréola (periareolar), alrededor de la aréola y vertical, o en T invertida. Cuanto más grande es la mama, mayor 
es la cicatriz. A pesar de lo que usted haya oído, todas las cicatrices quirúrgicas son permanentes y no pueden 
ser borradas. El trabajo del cirujano plástico es ubicar las cicatrices en las líneas y surcos naturales del 
cuerpo, donde son menos notables y más fácilmente disimuladas. 
  En segundo lugar, se debe tener en cuenta el tipo de piel: una piel joven y elástica, permite lograr 
una mayor retracción cutánea, y por ende una mejor forma final, con menor cicatriz. Lo opuesto sucede 
cuando la piel es laxa o excede en demasía.  
  
1-¿Pueden ocurrir complicaciones a causa de la cirugía reductora de mamas? 
 
 Las complicaciones pueden ocurrir por cualquier tipo de cirugía. No pueden ser anticipadas en la 
cirugía de mamas; sin embargo, son en general menores, como las cicatrices hipertróficas (o queloides), las 
irregularidades en la pigmentación de la aréola, la insensibilidad del pezón,  la asimetría mamaria, etc. 
 
2- ¿Qué tipo de anestesia es usada durante la operación? 
 
 Utilizamos anestesia general. La anestesia general es administrada por un anestesista especializado. 
 
3- ¿Cuánto dura la operación? 
 
 La duración de la operación es variable, y depende en general del tamaño de las mamas y de la 
asimetría que presentan. Una cirugía de mama requiere generalmente de 3 a 4 horas. 
 
4- ¿Dónde se realiza la operación?  
 
 La operación se realizará en un sanatorio. Algunos cirujanos plásticos prefieren operar en su 
consultorio. Considero que a pesar de que puede ser engorroso tener que trasladarse a un sanatorio, la 
seguridad que a usted se le brinda es mayor. La estadía en éste es variable: desde algunas horas hasta uno o 
dos días, dependiendo del tipo de operación. Usted debe llevar todos los estudios de laboratorio y el 
electrocardiograma. El alta será dada tan pronto como considere que usted esté en condiciones. 
 
5- ¿Se colocan vendajes? 
 
 Se colocan vendas en las mamas que se retiran 24 a 48 horas después de la operación. En algunos 
casos también se coloca un cinta adhesiva especial para ayudar a dar forma a las mamas. A pesar que las 
vendas no previenen la presencia de moretones o la inflamación, ayudan a minimizarlos. Las vendas se 
colocan para mantener el área operada lo más inmóvil posible, por eso es importante que los llamados 
telefónicos ó visitas sean mínimos durante las primeras 48 horas posteriores a la operación. El dolor 
postoperatorio es muy poco frecuente en la reducción de mamas y cualquier molestia generalmente es leve, 
de corta duración, y fácilmente manejada con medicamentos de rutina. 
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6- ¿Cuándo se quitan los puntos? 
 

Luego de la operación, los puntos son retirados entre el 10* y el 15* dia. Sacar los puntos es rápido 
y fácil. 
 
 
7-¿Quién me cuidará después de la cirugía? 
 
 Usted quedará un día internada para su mejor confort. Luego vendrá al consultorio a los dos o tres 
días de irse del sanatorio. Durante ese lapso no es necesario contratar una enfermera ni ningún personal 
especializado, y un familiar allegado puede encargarse sin mayores problemas.  
 
8- ¿Qué sucede en el período post operatorio? 
 
 En el post operatorio inmediato verá la presencia de 1 drenaje fino en cada mama, que son retirados 
aproximadamente a las 48 horas. Debe recordar que antes que usted vea el mejoramiento que espera, pasará 
por un período post operatorio en donde se verá las mamas algo inflamadas y sensibles. Esto varía 
considerablemente entre las personas. Cuando se realiza la operación de reducción de mamas, el tiempo de 
recuperación es de aproximadamente 1 a 2 semanas.  
 
 Las personas allegadas o los amigos íntimos no son una buena fuente de información, y a veces, a 
pesar de sus buenas intenciones, sólo logran confundirnos. Si usted tiene alguna otra pregunta, sólo hágamelo 
saber. 
 

Gracias, 
 

 
Dr. Rodolfo Cucchiani 
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