
CIRUGÍA PLASTICA

RECOMENDACIONES Y 
SIGNOS DE ALARMA  



RECOMENDACIONES Y SIGNOS
DE ALARMA POST QUIRURGICAS

El éxito de la cirugía depende en gran medida 
de su colaboración, siga atentamente las 

siguientes recomendaciones: 

Si presenta vómito, NO suspenda  los líquidos, 
tome agua fría en pequeñas cantidades cada 
5 minutos. 

CADA 5 MIN 

PEQUEÑAS 
CANTIDADES  



Al dia siguiente  después de la cirugía no se 
mantenga en cama.  Levántese al momento 
de despertarse y camine el mayor tiempo 
que pueda; es importante movilizar las 
extremidades inferiores para evitar que se 
formen coágulos en ellas.  Si desea puede 
permanecer sentado en un sillón cómodo y 
caminar un mínimo de 5 minutos cada media 
hora. 

5  min
CAMINAR 

CADA MEDIA HORA 



Consuma una cantidad abundante de 
líquidos preferiblemente agua en un 
mínimo de 6 vasos por día.

Para ir al baño solicite ayuda de un 
acompañante y deje siempre la puerta del 
baño sin seguro.

6 DÍAVASOS 



Tome los medicamentos a las horas 
anotadas, evitando saltase dosis.

Si se le formulo un medicamento para 
evitar la formación de coágulos debe 
aplicárselo a la misma hora durante el 
tiempo indicado.



Es posible que se altere la frecuencia de las 
deposiciones, por lo cual recomendable 
ingerir frutas en alto contenido de �bra o 
de semillas como el  mango, mandarina, 
granadilla, pitahaya y plan integral o 
salvado de trigo.  El estreñimiento se 
produce  por la falta de agua, por eso es 
importante además tomar la cantidad de 
agua recomendada anteriormente.



No fume ni consuma alcohol durante un mes 
después de la cirugía.  Es preferible dejar el 
cigarrillo  de�nitivamente ya que altera la 
cicatrización.

No tome ASPIRINA o medicamentos que 
contengan Ácido Acetil Salicílico como 
Alkaseltzer, Sevedol, etc. 15 días después de 
cirugía.

ASPIRINA
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No use medicamentos naturales como Gingo 
Biloba, Jengibre, Omega 3, Semillas de chia, 
capsulas de ajo o vitamina E.

GINKGO
BILOBA

GINKGO
BILOBA

CHÍA
Ultra

Omega -3



En caso de presentar alguno de los siguientes 
síntomas en muy importante comunicarse 
inmediatamente con el Dr. Giovanny Alvarado 
al 317-4417430, NO utilice WhatsApp en este 
caso, recuerde que estamos disponibles 
todos los días a cualquier hora del día o de la 
noche. 

después
4 semanas 

cirgía 

SIGNOS DE ALARMA

Di�cultad para respirar o sensación de opresión 
en el pecho, como falta de aire.



Brotes o salpullido en la piel 

Di�cultad para tragar alimentos

Fiebre, escalofrió, enrojecimiento en alguna 
parte del cuerpo

Mareo persistente o desvanecimiento con o 
sin pérdida de la conciencia



Dolor o hinchazón en una o ambas piernas. 

Estreñimiento persistente con o sin distensión 
del abdomen.
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