CUIDADOS
POST-OPERATORIOS
REJUVENECIMIENTO
FACIAL

PROCEDIMIENTO
QUIRÚRGICO
El rejuvenecimiento facial es una cirugía que pone a prueba
todas las destrezas del Cirujano Plástico, debido a que las
incisiones se realizan en el cuero cabelludo inmediatamente
por encima y alrededor del pabellón auricular, esto permitirá
que al final las cicatrices sean muy poco notorias, se puede
realizar con anestesia General y en algunos pacientes
dependiendo de la extensión de la cirugía con Anestesia
Local más sedación, en los casos en que se aborden mejillas,
cuello y frente el procedimiento tiene una duración
aproximada de 5 a 7 horas.
En general la cirugía consiste en estirar la piel y reacomodar
la posición de los músculos para recuperar los ángulos
faciales, disminuir la flacidez y las líneas de expresión sin
cambiar los rasgos faciales del paciente.

POSTOPERATORIO

Al finalizar el procedimiento el paciente tendrá un vendaje en la cara, este
vendaje se usa inicialmente para fijar los tejidos y evitar en lo posible el sangrado
y los hematomas, este vendaje será retirado a las 24 horas y cambiado por un
vendaje mas ligero, en el proceso de recuperación es normal la inflamación del
contorno del rostro y la aparición de algunos morados, si se realizo cirugía de
parpados en las primeras horas después del procedimiento se puede
experimentar leves molestias visuales y lagrimeo ocasional, síntomas que irán
desapareciendo paulatinamente a medida que se avanza en la recuperación.
Entre el cuarto y quinto día se retiran los puntos de los parpados, entre el octavo
y noveno día los puntos ubicados delante de las orejas y aproximadamente
quince días después del procedimiento se retiran los puntos ubicados detrás de
las orejas; al finalizar la segunda semana el paciente puede reiniciar sus
actividades normales, siempre y cuando no requiera de esfuerzo físico.

TERAPIA EN CASA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colocar compresas frías durante los primeros tres días.
Utilizar gafas oscuras hasta que se retiren los puntos de los parpados.
En caso de sentir resequedad en los ojos utilizar lagrimas artificiales.
Evitar actividades que demanden esfuerzo físico durante la primera semana de
postoperatorio.
Colocar compresas tibias después del tercer día de postoperatorio.
Evitar el uso de lentes de contacto hasta que se retiren los puntos de los parpados.
No exponerse al sol directamente y utilizar protección solar durante los tres primeros
meses de post-operatorio.
Se recomienda dormir con la cabecera de la cama a 45°.
Será de gran ayuda para su recuperación caminar dentro de su vivienda, con el fin de estar
poco tiempo acostado, esto disminuye la inflación y previene la retención de líquidos.

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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