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Educación para pacientes sobre mastectomía subcutánea con construcción de pecho 
masculino 

 
o Algunas personas transexuales, transgénero y con inconformidad de género 

deciden someterse a una cirugía para tratar la disforia de género grave, y otras no 
lo hacen. Ésta es una decisión basada en las preferencias personales y las 
necesidades médicas. 

o No es necesario someterse a una cirugía para realizar una transición jurídica 
completa. 

o La mastectomía subcutánea con construcción de pecho masculino (subcutaneous 
mastectomy, SCM) elimina la mayor parte del tejido mamario, aunque no todo, y 
crea un pecho con apariencia masculina. 

o Los efectos de la cirugía son permanentes e irreversibles. 
o La SCM no tiene ningún efecto sobre los niveles hormonales.  
o La SMC no causa la pérdida de la fertilidad, pero causa la pérdida de la capacidad 

de amamantar. 
o La SCM puede requerir una mamografía antes de que el cirujano realice el 

procedimiento. 
o La SCM puede hacerse usando varios procedimientos. El tipo de SCM se basa en 

el tamaño del seno, la elasticidad de la piel, otros factores anatómicos y las 
necesidades y preferencias de cada paciente, y el cirujano lo determina durante el 
examen preoperatorio. 

o La cirugía de SCM suele tardar de 2 a 4 horas en el quirófano. 
o La SMC a veces se puede hacer al mismo tiempo que la histerectomía. 
o Las cicatrices visibles dependen del tipo de cirugía que se realice. 
o La pérdida de sensación en los pezones es un riesgo frecuente, dependiendo de la 

cirugía realizada y de cada paciente. 
o Se recomienda que antes de someterse a la SCM, los pacientes vean fotografías, si 

las hay, de algunos resultados obtenidos por el cirujano que elijan. 
o Puede ser necesario utilizar tubos de drenaje y una faja de compresión en el 

periodo inmediatamente posterior a la cirugía. 
o El tiempo de recuperación de la SCM depende del tipo de procedimiento 

realizado. Por lo general no se requiere que el paciente permanezca en el hospital 
durante la noche. 

o La SCM por lo general requiere 1 semana de recuperación antes de poder volver a 
realizar trabajo de escritorio y no se pueden hacer actividades extenuantes durante 
2 a 4 semanas. 

o Fumar cigarros puede interferir con la cicatrización de heridas y es muy 
recomendable dejar de hacerlo antes de la cirugía. Algunos cirujanos no realizarán 
la operación a menos que los pacientes hayan dejado de fumar de 2 a 6 semanas 
antes de la cirugía. 

o El cirujano le proporcionará instrucciones completas para la preparación previa a 
la operación y el cuidado posoperatorio.  



 

 

 
Se revisó conmigo toda la información de este formulario, la entiendo y todas mis 
preguntas fueron contestadas 
 
______________________________ 
Firma del paciente/cliente 
 
He revisado toda la información de este formulario con mi paciente/cliente y estoy seguro 
de que mi paciente/cliente entiende esta información 
 
Nombre y firma 


