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POST-OPERATORIOS
LIPECTOMÍA

POSTOPERATORIO

La faja posquirúrgica debe ser utilizada en forma permanente durante cuatro
semanas, después se utilizara solo en horas de la noche; durante las primeras 72
horas es normal que se presente drenaje de liquido seroso. Es importante tratar
de caminar desde el primer día de la cirugía, tomar su baño en forma normal y
alimentarse en forma sana siguiendo la guía de alimentación entregada por el
Cirujano.
El paciente podrá notar que durante los primeros días de la cirugía su figura no
es lo que esperaba y es posible que su ropa le quede estrecha y deba vestir ropa
más holgada, esto es normal aproximadamente los primeros ocho (8) días
cuando la inflamación empieza a ceder y se observa perdida de medidas en
forma rápida y posiblemente algo de peso hasta el cuarto mes de postoperatorio
cuando este proceso se detiene.

TERAPIA EN CASA

•
•
•

Evitar actividades que demanden esfuerzo físico durante
la primera semana de postoperatorio.
Incluir en su dieta frutas y verduras de color rojo, consumir
hígado y pescado sin piel.
Mantener el aseo corporal en forma normal.

Además recuerde que es indispensable asistir puntualmente
a sus controles posquirúrgicos con el cirujano, tomar sus
medicamentos según la prescripción medica

DR. JULIO GIL

Pongo a la disposición de mis pacientes mas de 15 años
de experiencia como cirujano plástico y un equipo
asistencial especializado que me ha acompañado en los
últimos 8 años de práctica medica, esta unión entre
cirujano, anestesiólogo, instrumentador quirúrgico y
personal de enfermería ha generado un excelente equipo
de trabajo y día a día entregamos a nuestros pacientes
servicios médicos de calidad y una atención cálida y
respetuosa.
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