
RECOMENDACIONES GENERALES PARA CIRUGÍA PLÁSTICA 
 

ANTES DE LA CIRUGÍA: 
 
*Consultar al médico antes de tomar cualquier medicamento, (8) días 
antes de la cirugía 
 
*Medicamentos que esté tomando por alguna enfermedad como 
hipertensión, hipotiroidismo, hiperglicemia, asma etc., no los suspenda. 
 
*NO TOMAR nada que contenga aspirina (alka-seltzer, sevedol), 
ibuprofeno, diclofenaco, vitamina E, ginkgo biloba, ajo, si tiene dudas 
consulte al médico. 
 
*Tres días antes de cirugía no debe ingerir carnes rojas, cereales (pepas 
como frijoles, lentejas, garbanzos, arvejas) lácteos (leche, quesos, 
kumis etc.) No azúcar, No Harinas blancas (Pan y sus derivados) nada 
que se considere de difícil digestión 
 
*La noche antes de la cirugía su cena debe de ser antes de las 8 p.m.- 
(Caldo de pechuga de pollo con papa amarilla y aromática de toronjil 
con valeriana) 
 
*Un día antes de la cirugía y el día de la cirugía debe bañarse con 
Isodine espuma (jabón yodado) dejar actuar durante 3 minutos y juagar. 
  
* Un día antes, tomar aromática valeriana con toronjil, y en la noche 
dejar reposando en medio pocillo de agua valeriana con toronjil y tomar 
al despertarse. 
 
*Llegar a la clínica a la hora indicada en estricto ayuno (solo va a tomar 
medio pocillo de la aromática) si su cirugía es a primera hora.  En caso 
que la cirugía vaya a ser realizada   después de las 12 m, el médico le 
indicara que puede ingerir antes de las 6 am.  
 
*Las uñas de las manos y pies desmaquilladas, y se debe retirar uñas 
postizas de gel.  Lentes de contacto, si tiene extensiones de cabello con 
dispositivos metálicos, avisar al médico, porque si la cirugía tiene cortes 
de piel con electrobisturí es necesario retirarlos, igualmente si tiene 



alguna prótesis dental removible en boca. O algún tipo de prótesis 
metálica en cualquier parte del cuerpo.  
  
*Debe recoger el cabello con una trenza. 
 
*Afeitarse o depilación con cera, la zona púbica dos días antes de la 
cirugía. 
 
*En caso de Vaginoplastia o Ninfoplastia  
 
*Colocar un ovulo de Isodine vaginal diario 3 días antes de la cirugía. 
 
 
EL DIA DE LA CIRUGÍA: 
 
*Bañarse con Isodine espuma dejarlo actuar tres minutos y retirarlo con 
agua antes de salir para la clínica.  
 
*No usar maquillaje, lociones y desodorante, ni llevar objetos de valor 
(anillos, celulares, cadenas, etc.) 
 
* Llegar a la clínica a la hora indicada en estricto ayuno (solo puede 
ingerir medio pocillo de aromática al despertarse). 
 
*Llevar pijama con botones delanteros y sandalias. 
 
*Llevar un paquete de pañales (no tipo calzón) TENA talla L, un paquete 
de toallas sanitarias maternas no es necesario llevar la faja. 
 
*Llevar las medias antitrombóticas para los miembros inferiores, debe 
salir al postoperatorio con las medias.  
 
*En caso de cirugía de mamas llevar los inmovilizadores de hombros o 
cabestrillo.  
 
*En caso de lipo de papada llevar mentonera. 
 
* Solo se permite durante la cirugía un acompañante mayor de edad, no 
se aceptan menores de edad. 
 



* LLEVAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA Y FOTOCOPIAS DE LOS 
EXÁMENES. 
 
 
 DESPUES DE LA CIRUGÍA. 
 
*Una vez llegue a su casa, siempre este acompañado(a), las primeras 
48 horas, mientras este sentado(a) o acostado(a) movimientos 
circulares de los pies con la articulación del cuello del pie/ tobillo, 
flexionar las rodillas, podrá caminar en la medida en que se sienta capaz 
pero acompañado(a) , primero se sienta si esta acostado(a), cuenta 15 
segundos, seguidamente se pone de pie otros 15 segundos, si no siente 
mareo puede iniciar la marcha.   NO hacer ningún tipo de esfuerzo físico.  
 
*Si se marea recuéstese donde este y levante las piernas en ángulo de 
45 grados cuando se sienta mejor siéntese y posteriormente levántese 
lentamente. No se asuste es normal que se maree. 
 
*Inicie los medicamentos que se le formularon el mismo día de la 
cirugía. No tome ningún medicamento ni aplique cremas que no le haya 
formulado el médico. 
 
*Coloque un plástico en la cama pues eliminara por los orificios de la 
lipoescultura un líquido sanguinolento, es NORMAL. 
 
*El día de la cirugía cuando llegue a casa cambia los pañales y las 
toallas, igualmente al día siguiente de la cirugía después del baño 
cambie las toallas higiénicas por unas limpias. En caso de heridas por 
abdominoplastia o por cirugía de mamas no puede humedecer el 
vendaje.  
 
*Una vez llegue a su casa pida la cita para iniciar el masaje al día 
siguiente. Con la persona recomendada por el doctor. 
 
 *Igualmente, al día siguiente de la cirugía debe caminar cada dos horas 
de 5 a 10 minutos en la casa. 
 
*Cuando haga deposición durante los 10 primeros días. lavarse los 
glúteos con Isodine espuma.   
 



*Todos los días debe desinfectar el baño con hipoclorito, y cada vez que 
utilice el baño ANTES DE SENTARSE aplique a la taza del inodoro 
ALCOHOL PARA EVITAR INFECCIONES. 
 
* Cualquier inquietud después de la cirugía o cualquier situación que se 
presente después de esta y que quiera ser consultada, llamar a 
cualquier hora del día o de la noche a la asistente de consultorio o al 
médico.  
 
 
*En caso de Rinoplastia  
 
*Colocar hielo las primeras 72 horas después de la cirugía. 
 
*Dormir con 3 almohadas los primeros 3 días. 
 
*No moje el vendaje para evitar que se desprenda el mismo. 
 
*No se toque la nariz. 
 
*No cambie usted mismo los vendajes, cambie la bigotera a necesidad. 
 
*Una vez se retiren los vendajes tenga las siguientes precauciones: 
Evite la exposición al sol, la colocación de gafas los primeros dos 
meses y los deportes de contacto durante los primeros tres meses. 

 
*Lleve a cabo los ejercicios recomendados por su médico cuatro veces 
al día tratando disminuir el edema y mantener la nariz lo más recta 
posible. Evite recostarse sobre ella las tres primeras semanas. 

 
*No gesticule ni mueva demasiado su cara 
 
 
 
*En caso de Mamoplastia o Mastopexia  
 
*Los inmovilizadores son todo el tiempo durante 15 días, solo puede 
descansar 3 veces en el día realizar movimientos de hombros arriba 
abajo para que la articulación del hombro no se congele.  

 



 
*En caso de Vaginoplastia o Ninfoplastia  
 
*Debe comprar agua destilada lavar y aplicar rifocina 2 veces al día  
 
* En las primeras 72 horas colocar por 24 horas una lampara de bombilla 
amarilla. Mantener el área seca en recuperación.   

 
 
 
EN CASO DE REMODELAMIENTO O LIPOINYECCIÓN GLUTEA  
 
 
*No se recomienda más de 1 hora sentada sin el cojín para los glúteos, 
ni sentarse en superficies duras, que alteren la lipoinyección de los 
glúteos. 

 
*No realizar viajes largos en bus más de 2 horas los primeros 2 años en 
caso de (lipoinyección de los glúteos).  

 
*No aplicarse inyecciones intramusculares en el los glúteos después de 
un año en caso de realizar (lipoinyección de los glúteos).  

 
EVITE: 
 
*Fajas con cierre adelante. 
 
*Realizarse meso terapia. (inyecciones subcutáneas en áreas de 
lipoescultura) 
 
*Cigarrillos consumo de alcohol y estupefacientes por tres meses. 
 
*Exponerse al sol hasta tres meses después de cirugía  
 
*Hacer ejercicio hasta 3 a 6 meses después de cirugía, dependiendo de 
la cirugía y su evolución. 


