Mamoplastia de aumento con implantes
Informacion del procedimiento paso a paso
- El paciente debe llegar una hora antes de la hora programada para el procedimiento,
habitualmente se solicitan 6 horas de ayuno, pero esto puede variar y se indica en cada caso.
- Luego de su llegada se verificara que tenga todos sus exámenes , ficha clínica y
consentimientos.
- Se tomaran fotos pre operatorias y se harán las marcas necesarias para la cirugia.
- Se le administraran sedantes y analgésicos por via oral , intramuscular o endovenosa.
- Durante el procedimiento el paciente se encuentra despierto, a veces con tendencia al sueño,
pero despierta fácilmente y respira por si mismo.
- Se procederá a hacer incisiones de 2 mm en los puntos definidos para entrada de la canula
de infiltración de la anestesia local.
- Luego se procederá a infiltrar la solución de anestesia local en las áreas a tratar.
- Posteriormente se procede a realizar la incisión necesaria, generalmente en el surco sub
mamario u otro que ha sido definido previamente con la paciente. Luego se completa la
diseccion del espacio donde se colocara el implante y se completa la cirugía.
- Habitualmente el procedimiento , puede durar entre una a una hora y media.
- Una vez finalizado el procedimiento, el paciente sigue sin dolor por efecto de la anestesia
local que puede durar aproximadamente 12 horas.
- La paciente se va a su domicilio cubierta con apósitos y vendas o sosten suavemente
compresivas.
- En general desde su llegada a retiro pueden pasar un tiempo de entre dos a 4 horas.
( tiempo pre operatorio , operatorio y post operatorio )
- La paciente debe acudir habitualmente dentro de 72 horas a control, y habitualmente desde
esa fecha no debe debe usar sostén por uno o dos meses para permitir el descenso y
posicionamineto final de los implantes
- Pueden aparecer equimosis ( moretones) que se resolverán en una a tres semanas
- especialmente la primera semana habrá edema en las mamas y/o región sub mamaria, este
desaparecerá en tres a cuatro semanas.
- Es muy importante que acuda a los controles que se le indican.
- Los resultados pueden apreciarse en forma inmediata, pero va a mejorar en el transcurso de
las semanas una vez que se fundan los edemas y los implantes tomen su posición final.

