
Dr. Paul Durand 
CIRUGÍA PLÁSTICA 

 

Instrucciones postoperatorias 
(ELEVACIÓN DE SENOS) 

 
Medicamentos que DEBE tomar: 

1. Cefalexina (o Clindamicina)– antibióticos para prevenir infecciones. 
- Comience la primera dosis la noche del día de su cirugía. Tomar con algo de comida. 

Medicamentos que puede tomar SEGÚN NECESIDAD: 

2. hidrocodona– medicamento para el dolor, tómelo solo según sea necesario cada 6 horas. 
- Tome este medicamento con un ablandador de heces (p. ej., MiraLAX), ya que lo 

estreñirá. 
- Si se controla el dolor, lo mejor es tomar Tylenol en su lugar. 

3. Ondansetrón (Zofran)– medicamento contra las náuseas, tomar solo si es necesario cada 
6 horas. 

4. parche de escopolamina– parche anti-náuseas, ok para retirar al día siguiente de la cirugía. 

 

EMPIEZA LA NOCHE DE TU CIRUGÍA: 

- Dieta blanda después de la cirugía: (primer día) – puede tomar caldo de pollo, batidos, 
gelatina, yogur, puré de manzana, jugo de arándano/uva/manzana. 

- Después de su primera comida después de la cirugía, puede continuar y tomar su 
medicamento. (Los antibióticos deben tomarse según las indicaciones. Se pueden tomar 
analgésicos y medicamentos para las náuseas según sea necesario) primero debe comer. 

- Duerma boca arriba con la cabeza elevada unos 30-40 grados (2-3 almohadas). No 
duermas de lado o plano. 

ACTIVIDAD: 

- El movimiento es importante: Asegúrese de levantarse y caminar inmediatamente 
después de la cirugía.¡La mejor manera de prevenir los coágulos de sangre (TVP) y 
otras complicaciones es levantarse de la cama y caminar cada hora mientras está 
despierto! Levántate y camina al baño, a la cocina, etc. Los primeros días asegúrate de 
caminar con alguien que te ayude por si te mareas o te caes. 

- Use sus medias de compresión durante 7 días para evitar coágulos de sangre. Las 
medias se pueden quitar al ducharse o lavarse, asegúrese de volver a ponérselas 
inmediatamente. 

- Puede conducir después del día 7 si NO está tomando ningún analgésico narcótico. 



- Limite el uso de su brazo a las actividades diarias, como cepillarse los dientes, comer 
y peinarse o lavarse el cabello con champú. (Referencia: Tus codos no pueden pasar 
tus hombros) Evita movimientos rigurosos y no levantes más de 10 lbs. Deja que el 
dolor sea tu factor limitante. Si te duele, por favor no lo hagas. 

- El uso de sostén quirúrgico abierto al frente debe usarse durante las primeras 2 semanas, 
después de 2 semanas se puede usar cualquier sostén deportivo. (Sin sujetador con aros 
o push up durante los primeros 2 meses) 

- Puede reanudar la actividad sexual en 4 semanas. 
- NO fume, vapee ni esté cerca de nadie que fume, ya que esto afectará 

significativamente la curación. 
- Puede reanudar el ejercicio en 1 mes, DEBE usar un *Bra deportivo de alto impacto*. 

DUCHANDOSE: 

- Puede ducharse con ayuda el día 5 después de la cirugía. Evite que el agua golpee 
directamente la incisión, pero está bien que el agua y el jabón caigan en esta área. 

- Aplique triple antibiótico o Neosporin en el área de la incisión y cubra con una gasa. 
- SIN BAÑERAS O NATACIÓN DURANTE 6 SEMANAS. 

 

CUIDADO DE CICATRICES: 

- Crema cicatrizante de silicona => 1 Mes 
o Se puede comprar en la oficina. 
o Se puede utilizar para el próximo año. 

- Proteccion solar: 
o ¡Esta es la parte más importante del cuidado de las cicatrices! Utilice bloqueador 

solar en la incisión todos los días si se expone al sol. 

NO HACER 

- NO HAGA sumérjase en baños, jacuzzies o piscinas hasta que su médico se lo indique. 

- NO HAGA tome aspirina, ibuprofeno, naproxeno u otros anticoagulantes hasta que su 
cirujano le indique que es seguro hacerlo. 

- NO HAGA aplique almohadillas térmicas o bolsas de hielo en las áreas tratadas. 

 

CUÁNDO CONTACTAR A SU MÉDICO O BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA: 

- Cualquier fiebre o signos de infección (Cualquier enrojecimiento o drenaje de las 
incisiones). 

- Cualquier dificultad para respirar. 
- Sangrado excesivo de la incisión. 

 


