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Cuidados Post Operatorios 

Lipoescultura 

 Iniciar masajes diarios a las 24 horas del procedimiento. No utilizar aparatos con el  masaje 

que puedan lesionar la piel. 

 Uso de faja continuo, el primer mes. 

 Uso de tabla en el abdomen después de la primera semana. 

 A los 15 días del procedimiento se recomienda una ingesta nutricional balanceada que 

permita reducir el peso y mantener el resultado en el tiempo. 

 Al mes se recomienda inicio de ejercicios aeróbicos y posteriormente, fortalecimiento 

muscular. Nuestra meta es un resultado duradero con apoyo continuo por nuestro 

personal de enfermería, que ayude a la paciente en mantener un cuerpo hermoso. 

Mamoplástia de Aumento 

 Es un procedimiento ambulatorio la mayoría de los casos. 

 Uso constante de un brasiere especial  al menos durante el primer mes. 

 Frio local las primeras 72 horas. 

 Evitar el sol. 

 Analgésicos. 

Cervicoplástia 

 Dormir con la cabeza ligeramente extendida. 

 Evitar el uso de anti inflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno y drogas anti 

coagulantes como la aspirina por lo menos 1 semana. 

Ritidoplástia 

 Compresas con hielo en los ojos por 15 min cada hora, los primeros 3 días. 

 Analgésicos. 

 Ungüentos oftálmicos en la noche por 3 semanas. 

 Dormir en cama sin almohada por 2 semanas. 

 Dieta blanda por 2 semanas. 

 Promover el baño diario. 

 Retorno a trabajo leve, tipo oficina al decimo día. 

 Se recomienda no manejar vehículo por los primeros 10 días. 
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Rinoplástia 

 Antibióticos por 3 días. 

 Analgésicos. 

 Solución salina nasal por disminuir la congestión. 

 Paciente debe permanecer en reposo con la cabecera a 45 grados para disminuir el 

edema. 

 Compresas frías peri orbitarias en las primeras 48 horas. 

 No manipular la nariz por las primeras 3 semanas. 

 Estornudar por la boca. 

 Mantener la férula nasal seca, se recomienda lavar en el pelo en un salón de belleza, con 

la cabeza hacia atrás. 

 Dieta líquida el primer día y posteriormente dieta blanda por 2 semanas, para evitar el 

movimiento excesivo de los labios. 

 Control post operatorio al quinto día para retiro de suturas y férula. 

 Paciente no puede usar lentes sobre el dorso nasal por lo menos 4 semanas. 

Otoplástia 

 Se debe cuidar la férula que mantiene la forma de la oreja por los primeros 5 días. 

 Se recomienda el uso de balaca por 3 a 6 semanas. 

 


