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GLUTEOPLASTIA



POST- 
OPERATORIO 

Inmediatamente terminado el procedimiento se empezara a utilizar una prenda 
intima de compresión, diseñada para la cirugía y deberá utilizarla en forma 
permanente durante el primer mes, día y noche y recomendamos seguir 
usándola en forma permanente para dormir durante un par de meses. 
 
Los puntos se retiran entre el día 10 y 12 de postoperatorio, pero el paciente 
podrá reanudar sus actividades diarias a partir del quinto día, evitando ejercicios 
fuertes y actividades extenuantes durante el primer mes. 
 
Durante la primera semana se aconseja no sentarse y acostarse boca a bajo para 
evitar molestias, la inflamación empieza a disminuir a partir del tercer o cuarto 
día y de ahí en adelante en forma paulatina durante el primer mes. 
 
Es muy importante extremar el aseo y la desinfección del inodoro y la ducha, e 
higienizar las suturas después de usar el baño. 



TERAPIA EN CASA 

• Colocar compresas frías durante los primeros tres días.
• Evitar actividades que demanden esfuerzo físico durante

la primera semana de postoperatorio.
• Colocar compresas tibias después del tercer día de

postoperatorio.
• 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. 



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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