
RINOPLASTIA

RECOMENDACIONES Y 
SIGNOS DE ALARMA  



Los primeros dos días debe dormir en 
posición semisentada con dos almohasdas 
en la espalda. Después de los dos días puede 
dormir de medio lado con una almohada 
entre las rodillas para evitar colocarse boca 
abajo.

No se puede dormir boca abajo hasta seis 
meses después de la cirugía.

2 DÍAS
DORMIR EN POSICIÓN

DORMIR EN POSICIÓN

SEMI SENTADA

AL TERCER DÍA
MEDIO LADO

DURANTE



Evite agachar la cabeza y cargar objetos 
pesados o hacer actividades que requieran 
de fuerza durante los primeros 15 días 
después de la cirugía.

Puede iciar ejercicios de tipo aeróbicos 
suave después de 1 mes de la cirugía y 
ejercicio fuerte después de 2 meses.

SOLO EJERCICIOSAEROBICOS 

EJERCICIO FUERTE 

1 MES DESPUÉS DE LA CIRUGÍA 

DESPUÉS DE 2 MESES



Evite la natación y los deportes de 
contacto como futbol, basquetbol o 
voleibol durante 3 meses.

Evite acercarse a sitios donde haya mucho 
calor como cerca de la estufa. No puede 
preparar alimentos durante 8 días después 
de la cirugía.



Utilice un sombrero o gorro constantemente 
cuando salga a la calle durante el día.

Utilice protector solar sobre las áreas 
donde haya morados en la cara para evitar 
que se pigmente la piel.  Esta pigmentación 
puede durar varios meses.



No intente  hacer una limpieza de la nariz 
por su propia cuenta ya que puede sangrar 
o presentar infección.

En caso de que la férula que cubre la nariz 
se caiga, debe llamar el Dr. Alvarado para 
hacer una reposición de la férula.

AGUA 
OXIGENADA 



Sangrado abundante por la nariz

Nauseas o vomito intenso.

SIGNOS DE ALARMA



Colocación morada o negra de la punta de 
la nariz.

Dolor en la nariz o enrojecimiento de la 
misma.

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
CIRUGÍA


