FOLLETO INFORMATIVO
PARA PACIENTES

Cuidado personal después de la reconstrucción
mamaria utilizando un expansor de tejido
Nasrin Vaziri, RN, CPSN
Introducción
Este folleto le ayudará a aprender acerca de la reconstrucción mamaria con un expansor de tejido y
cómo cuidarse después de la inserción. El expansor de tejido se coloca durante la cirugía. Se trata de
un balón vacío que se llena con agua salada estéril durante seis a ocho semanas. Este proceso extiende poco
a poco la piel y el músculo. Cuando el nuevo montículo mamario alcance el tamaño adecuado, habrá
que detener el proceso de expansión. El implante permanente se insertará después de otras seis a ocho
semanas. Si recibe quimioterapia o radioterapia, su médico le indicará cuando se le colocará el implante. Este
folleto está destinado a complementar, no a reemplazar, las conversaciones con los médicos y las
enfermeras. Parte de la información puede no aplicarse en su caso. Asegúrese de preguntarle a su cirujano
plástico o enfermera sobre lo que puede ser diferente en su situación.
Los temas de este folleto incluyen:
1. Qué esperar después de la cirugía
2. El cuidado de la incisión
3. La expansión del tejido
4. Cuidados paliativos
5. Ejercicios
6. Consejos sobre la ropa
7. Finalización de la reconstrucción mamaria
8. Ejercicios para la parte superior del cuerpo

Qué esperar después de la cirugía
Después de la cirugía, tendrá un vendaje de gasa grande sobre la incisión. Un sostén quirúrgico sostiene el
vendaje en su lugar. Este se coloca mientras está en la sala de operaciones. Uno o dos drenajes plásticos
pequeños pueden colocarse cerca de la línea de incisión. Estos recogen el líquido que normalmente se
forma debajo de la piel después de la cirugía. El(los) drenaje(s) por lo general permanecen en su lugar
por una o dos semanas. Su médico los quitará cuando la cantidad de líquido drenado sea inferior a 30 cc (1
onza de líquido) en 24 horas. La mayoría de las pacientes describen la eliminación del drenaje como una
ligera sensación de tirón o escozor que dura solo unos minutos. Usted no tendrá que tomar analgésicos
cuando se retire el drenaje.
Después de que se retiran los drenajes, se puede seguir filtrando un poco de líquido en el sitio. Cubra el área
con una gasa estéril y cámbiela si se humedece. Esto es normal y puede durar de 24 a 48 horas, tras lo cual,
por lo general, el sitio cicatriza. No moje el sitio del drenaje. Se puede dar una ducha completa uno o dos días
después de que se retiren los drenajes. Antes de eso, utilice una ducha manual solo por debajo de la cintura y
una esponja de baño por encima de la cintura. Su médico o enfermera le indicarán cuándo puede empezar a
darse una ducha completa.
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Un poco de malestar es normal después de la cirugía. Es posible tener una sensación de ardor a lo largo
de la línea de incisión y el sitio del drenaje puede picar. También es posible notar un poco de dolor al tacto a
lo largo de las costillas inferiores. Estas sensaciones disminuyen gradualmente después de la cirugía. Puede
tomar analgésicos cuando sea necesario. Asegúrese de pedirlos para sentirse lo más cómoda y activa
posible.
Otras sensaciones comunes después de la cirugía incluyen:
• Entumecimiento bajo el brazo y en el tórax.
• Calor en el brazo.
• Una sensación de agua goteando por el brazo.
Estas sensaciones son causadas por los nervios que se cortan o se mueven durante la mastectomía.
Poco a poco mejoran a medida que pasan los meses, pero un cierto grado de entumecimiento puede ser
permanente.

El cuidado de la incisión
Mientras esté en el hospital, su médico o enfermera examinarán la mama reconstruida todos los días
y cambiarán el vendaje, según sea necesario. La alentamos a mirar su pecho durante los cambios del apósito
para familiarizarse con su aspecto. Cuando esté lista, podrá cuidar de la incisión con la ayuda de su
enfermera. Esto le ayudará a prepararse para cuidar de sí misma en su hogar.
Al principio, el tamaño de la mama reconstruida es mucho menor que el de la mama natural. Esto se debe a
que el expansor de tejido no está completamente lleno cuando se inserta. Antes de ir a casa y con
su enfermera presente, nos gustaría que toque suavemente el montículo mamario nuevo. Puede sentir el
puerto debajo de la piel. Este se utiliza para rellenar el expansor. La línea de incisión en el montículo
mamario se cierra con puntos (suturas). Puede verse un poco de enrojecimiento y algunas manchas de
sangre pequeñas sobre la almohadilla de gasa. También es posible sentir dolor alrededor de la incisión.
Estos son signos normales después de la cirugía. Después de examinar el área, la enfermera le colocará una
gasa fresca sobre la línea de sutura.
Al salir del hospital, las suturas y las cintas de papel permanecerán en su lugar. Se cubrirán con una gasa.
Se puede utilizar el sostén quirúrgico o cualquier sostén de apoyo sin aro y que no presione el expansor de
tejido.
Es posible empezar a ducharse habitualmente dos días después de que se retira el drenaje. Le
recomendamos darse duchas diarias para ayudar a mantener limpia la línea de sutura. No se bañe en la
tina hasta que la incisión haya sanado por completo ya que la humedad puede aumentar el riesgo de
infección. La curación completa tarda aproximadamente seis a ocho semanas. Antes de entrar en la ducha,
quítese el sostén y la gasa. Lávese con agua tibia y un jabón normal no perfumado. Limpie suavemente la
línea de incisión y la piel. Enjuáguese bien. El chorro de la ducha no debe dirigirse a la mama reconstruida,
si la presión del agua le hace sentir incomodidad. Seque la línea de incisión con una toalla limpia, sin frotar.
Solo utilice una afeitadora eléctrica para afeitarse debajo del brazo en el lado de la cirugía. También, el
desodorante puede causar infección. No lo aplique hasta después de haberse colocado el sostén.
Esto evitará que el desodorante entre en la incisión y zonas donde estuvieron los drenajes. No utilice
desodorante en el lado de la cirugía si hay alguna lesión en la piel en ese lugar.
Después de la ducha, inspeccione la línea de incisión y drene el sitio con cuidado. Para ello, párese delante
de un espejo en una habitación con buena iluminación. Llame a su cirujano plástico o enfermera si presenta
alguno de los siguientes cuadros:
• Enrojecimiento de la piel que no existía antes
• Nuevo líquido drenado en la incisión
• Temperatura de 101 °F (38,3 °C) o superior
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Cuando haya terminado la inspección, coloque una gasa limpia sobre la línea de incisión. Se debería
utilizar el sostén las 24 horas del día. Esto mantendrá el vendaje y los drenajes en su lugar.

Qué esperar durante la expansión del tejido
Su primera visita postoperatoria será diez días a dos semanas después de la cirugía. Llame al consultorio del
cirujano para pedir una cita a la mayor brevedad. Se agregará fluido al expansor durante esta consulta. Su
cirujano plástico y una enfermera revisarán la incisión para asegurar que está cicatrizando bien. Si las
suturas no son del tipo que se disuelven por sí solas, el cirujano decidirá cuándo se deben retirar.
Esta primera consulta es un buen momento para plantear cualquier pregunta que pueda tener. Durante la
expansión, el montículo mamario no tendrá la forma y el tamaño de la mama opuesta. La mama no
tomará su forma definitiva hasta que se inserte el implante permanente.
Deberá regresar al consultorio de su médico todas las semanas durante seis a ocho semanas para completar
el proceso de expansión. Antes de cada expansión, se revisará el montículo mamario y la línea de incisión.
El expansor de tejido se infla con agua salada estéril a través del puerto con una aguja pequeña. La
expansión tarda unos veinte minutos cada semana. Es posible sentir algo de opresión y sensación de plenitud
en el área mamaria y algo de molestia en el hombro o la espalda. Esto mejora en un día o dos. Después
de cada expansión, debería continuar con su actividad normal. Puede regresar a trabajar o hacer tareas
domésticas leves unas horas más tarde. También podrá conducir cuando pueda mover por completo
su hombro en el lado operado y no esté tomando ningún medicamento narcótico para el dolor. Si su
trabajo consiste en levantar 10 libras de peso o más, puede que tenga que cambiar la rutina de su
trabajo hasta que pueda levantar objetos pesados. Ante cualquier duda, consulte a su médico o enfermera.

Cuidados paliativos
Entre las expansiones, hay algunas cosas que usted puede hacer en casa para sentirse más cómoda. Darse
una ducha tibia, tomar acetaminofén (Tylenol ®) o ibuprofeno (Advil ®) pueden ayudar a aliviar la tensión y el
malestar. Es posible notar que su piel se vuelve seca y escamosa a medida que se expande. Una crema
hidratante sin perfume puede aliviar. Se puede utilizar una vez al día. No aplique la loción directamente
sobre la incisión durante las primeras seis semanas. No aplique una almohadilla térmica o una compresa
caliente directamente sobre el montículo mamario. Es posible que se queme la piel debido a que su
sensación ha cambiado. Su enfermera le mostrará los ejercicios de estiramiento que debe hacer en el hogar.
Durante las consultas semanales, su enfermera revisará su progreso con estos ejercicios.

Ejercicios
Realice los ejercicios simples que aparecen al final del folleto para hacer en casa. Pueden realizarse en el
hogar sin equipamiento especial. Mejorarán su bienestar y flexibilidad. Hacer ejercicio de forma
habitual después de la cirugía y durante la expansión es bueno para usted, pero hay algunos que no debe
realizar. No realice ejercicios aeróbicos de alto impacto, correr, levantar pesas o nadar hasta que
su médico lo apruebe. Evite ejercicios que fortalezcan los músculos del pecho (pectorales).

Consejos sobre la ropa
Al salir del hospital utilizará un sostén quirúrgico. Después de que se retiran los drenajes usted puede optar
por utilizar su propio sostén. Este debería:
• Ser cómodo.
• No ser demasiado ajustado.
• No tener un aro.
• No presionar directamente sobre el expansor de tejido.
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Para ayudar a equilibrar su apariencia con la ropa, puede llenar su sostén con una prótesis removible suave.
Esta se puede adquirir en la Breast Boutique y en el Breast and Imaging Center (300 E. 66th Street). Esta
prótesis mamaria es una bolsa de nylon liviana cuyo tamaño se puede ajustar para que coincida con la
mama opuesta al añadir o quitar el relleno de algodón que tiene en su interior. Esto es especialmente
útil cuando el montículo mamario se hace más grande durante la expansión. Se puede lavar con un
jabón suave como Woolite® o Ivory®. Debe lavarse una vez por semana y luego secarse con aire.
Otra forma de lograr una apariencia equilibrada es usar hombreras, que vienen en una variedad de formas
y tamaños. También se puede forrar el sostén con una gasa suave. Reemplace la gasa con la frecuencia
suficiente para asegurarse de que siempre esté limpia.
Como le indicó el cirujano plástico, el expansor de tejido se inflará de más. A medida que se acerca el final
de la expansión, a veces el nuevo montículo mamario puede parecer alrededor de un tercio más grande que
la mama natural. Para ocultar este desequilibrio, puede utilizar:
• Blusas, camisolas y suéteres sueltos
• Camisetas oscuras debajo de una blusa suelta abierta, un suéter o una chaqueta.
• Camisetas con rayas diagonales.
• Diseños asimétricos
• Una bufanda o chal

Finalización de la reconstrucción mamaria
Una vez que haya concluido la expansión del tejido, se programará la siguiente etapa de la reconstrucción
mamaria. Esta etapa es la eliminación del expansor y la colocación del implante permanente. La cirugía se
llevará a cabo seis a ocho semanas después de que se haya completado la expansión para que la piel pueda
descansar. Esta fecha puede cambiar si se necesitan otros tratamientos como quimioterapia o radioterapia.
Después de que se haya expandido completamente, no será necesario acudir a las consultas semanales
al Departamento de Atención Ambulatoria durante este tiempo. Si se indica, el cirujano le explicará la
cirugía en la otra mama para hacerla coincidir con la forma y el tamaño de la mama reconstruida. Esto se
hace para que la mama natural y la nueva se vean lo más parecido posible en forma y tamaño. La decisión
de realizarse o no la cirugía en la otra mama depende de usted. Si lo desea, después puede decidir o elegir
no someterse a ninguna cirugía.
El cambio del expansor de tejido para el implante permanente dura aproximadamente una hora para cada
lado. Si se realiza el mismo procedimiento en la otra mama, se necesita más tiempo. Por lo general, se puede
realizar en el Hospital de Cirugía Ambulatoria. Podrá regresar a casa tres o cuatro horas después de la
cirugía.
Si decide someterse a una reconstrucción del pezón, normalmente se realiza dos a cuatro meses después
que se coloca el implante permanente. También se puede realizar la cirugía en la otra mama en este
momento. La reconstrucción del pezón se puede realizar ya sea en el Hospital de Cirugía Ambulatoria o en
el consultorio de su cirujano. Si el pezón o la areola que se reconstruyó necesitan oscurecerse, se puede
realizar un tatuaje en ese lugar en el consultorio.

Conclusión
Esperamos que este folleto ayude a explicar el proceso de la reconstrucción. No dude en buscar ayuda
o apoyo de su cirujano plástico o enfermera cuando tenga inquietudes. Ante cualquier consulta, no
dude en contactarnos.
Cirujano plástico
Teléfono
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Enfermera
Teléfono

Guía de ejercicios
El cirujano o la enfermera pueden pedirle que demore el inicio de los ejercicios.
Esto se debe a la condición de la piel en el área quirúrgica. Le indicarán cuánto
deberá esperar.

Rotación de hombros
Cuándo comenzar:
Un día después de la cirugía
Frecuencia:
10 repeticiones, 5 veces al día o lo que sea necesario
Objetivo:
Relaja los hombros tensos y alivia el malestar en la parte superior de la espalda

Párese con las manos entrelazadas ligeramente hacia adelante. Levante los
hombros y rótelos hacia delante en forma circular. Repita el ejercicio, rotando los
hombros hacia atrás en forma circular.

Hacer alas
Cuándo comenzar:
Un día después de la cirugía
Frecuencia:
10 repeticiones, 5 veces al día o lo que sea
necesario
Objetivo:
Ayuda a estirar el cuello, la parte superior de la
espalda y la parte alta de los brazos

Aletear hasta la altura de los hombros.
1. Doble ambos codos. Coloque ambas
manos delante la cintura.
2. Levante los codos hacia arriba a cada lado.
3. Aletee hasta la altura del hombro.
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Círculos con los brazos
Cuándo comenzar:
Un día después de la cirugía
Frecuencia:
10 repeticiones, 5 veces al día
Objetivo:
Mejora el rango de movimiento y evita la rigidez o congelamiento de los
hombros

Párese con un brazo extendido hacia un lado. Rote el brazo extendido con
un movimiento en sentido de las agujas del reloj en un círculo. Repita el
ejercicio con el mismo brazo girando en sentido antihorario. Después de
finalizar las repeticiones, cambie de brazo y realice el ejercicio con el otro
brazo.

Gatear en la pared
Cuándo comenzar:
En la primera consulta postoperatoria
(10 días después del día de la
cirugía)
Frecuencia:
10 repeticiones, 5 veces al día
Objetivo:
Mejora el rango de movimiento en
el brazo y el hombro

Párese de frente a la pared
aproximadamente a una distancia de un
pie. Doble los codos y coloque las
manos contra la pared aproximadamente
a la altura de los hombros. Mueva las
manos lentamente hacia arriba tan lejos
como sea posible. El objetivo es
alcanzar un punto en el que se sienta
cómoda al extender el brazo del lado operado.
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Manos detrás del cuello
Cuándo comenzar:
Después de la primera consulta postoperatoria con su
médico.
Frecuencia:
1 repetición sosteniéndola 1 minuto, 5 veces al día
Objetivo:
Ayuda a estirar el cuello, la parte superior de la espalda y
la parte superior de los brazos

Entrelace las manos ligeramente delante del cuerpo.
Llévelas lentamente por encima de la cabeza y hacia
abajo detrás del cuello. Lleve los hombros hacia
adelante, tan lejos como sea posible.

Estirar la espalda
Cuándo comenzar:
Si tiene un expansor de tejido, comience el día después de la cirugía. Para todas las
demás cirugías reconstructivas, comience después de la primera consulta
postoperatoria con su médico.
Frecuencia:
1 repetición y sostenerla durante 1 minuto, 5 veces al día
Objetivo:
Ayuda a estirar los hombros y el tórax. Este ejercicio puede realizarlo sentada o
parada. Coloque las manos detrás de la espalda entrelazándolas. Deslice
lentamente las manos hacia arriba por el centro de la espalda lo más lejos posible.
Mantenga la posición más alta durante un minuto. Si siente molestias en las zonas de
incisión, deténgase en esa posición y respire profundamente. Inhale por la nariz y
exhale por la boca varias veces. Si el malestar pasa, trate de deslizar las manos un
poco más arriba. Recuerde mantener la posición más alta durante un minuto. Este
ejercicio ayuda a recuperar el movimiento detrás de la espalda. Es necesario realizar
esto para actividades tales como cerrar el sostén, abotonarse la blusa o subir el cierre
de un vestido. Debería sentir un leve estiramiento en la zona de los hombros.
Después de un minuto, baje las manos.
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