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De regreso a casa: No deberá volver a casa solo. Recomendamos que se haga acompañar de un adulto responsable el día de la 
cirugía. 
 
Dieta: Reanude su dieta habitual, pero ingiera comidas ligeras durante las primeras 48 horas. Beba una cantidad adecuada de agua, 
jugos de frutas o bebidas suaves, para prevenir una deshidratación. No tome bebidas alcohólicas durante las primeras 48 horas 
después de la cirugía.  
 
Actividades: Repose inmediatamente después de la cirugía. No maneje ni opere maquinarias peligrosas durante el resto del día 
después de la cirugía. No tome ninguna decisión personal importante durante 24 horas después de la cirugía. Si desea, puede dar una 
pequeña caminata al final de la tarde o por la noche después de la operación. Al día siguiente de la cirugía de liposucción se sentirá lo 
suficientemente bien como para manejar su auto y realizar actividad física moderada. Puede reanudar sus ejercicios y sus actividades 
físicas de manera cuidadosa a los 2 - 4 días después de la operación. Se recomienda reanudar el 25% de sus actividades normales y 
aumentarlas diariamente de acuerdo a lo tolerable. Muchas personas pueden volver al trabajo uno o dos días después de la cirugía; 
sin embargo, durante varios días sentirá dolor y se fatigará fácilmente. 
 
Puede tomar dos tabletas de Tylenol Extra Fuerte (Acetaminophen) 500 mg, tres o cuatro veces al día como quiera que sea 
necesario después de la cirugía, a fin de ayudar a minimizar el grado de hinchazón y la incomodidad menor post cirugía. No tomar 
aspirina, ibuprofeno o medicamentos que contengan estas drogas, tales como, Bufferin, Anacin, Advil o Nuprin durante 3 días después 
de la cirugía; esto puede propiciar hemorragias. Si por alguna razón no le fuera bien con el Tylenol, sírvase notificarlo al 201-858-1800 
a fin de poder reemplazarlo por uno adecuado. 
 
Prenda Post-Operatoria: Después de la liposucción tumescente se usa una prenda de compresión post-op a fin de sostener los 
paños absorbentes en su lugar y proporcionar una compresión suave que estimule el drenaje de la solución anestésica mezclada con 
la sangre. La mañana siguiente a la operación cuando se quite prenda de compresión para tomar una ducha puede experimentar una 
breve sensación de mareo. La misma sensación que se tiene cuando uno se levanta rápidamente. Esto es producto de la 
descompresión rápida de las piernas cuando la prenda de compresión post-op es retirada del cuerpo. Si se siente mareado 
simplemente recuéstese o siéntese hasta que le pase. 
 
A partir de la mañana siguiente a la cirugía, quítese la prenda de compresión post operatoria antes de ducharse para lavarla. Será más 
fácil si tiene alguien que lo ayude. La prenda post-operatoria y la faja (de ser necesario) deberán usarse día y noche hasta que todo el 
drenaje haya parado por completo más un período adicional de 24 horas.  No se preocupe si drena durante varios días. Dejar de 
usar la prenda post-operatoria y la faja antes del tiempo indicado, hará que el drenaje se prolongue más. Lo normal es que los 
pacientes necesiten usar la prenda post-operatoria por 4 a 6 semanas, aunque pueden decidir usarla por más tiempo, por la 
comodidad que les proporciona. Sin embargo, el uso de la prenda post-operatoria por un tiempo más prolongado no representa 
ninguna ventaja en términos de los resultados estéticos finales.  
 
Como Manejar el Drenaje Post-Operatorio: Durante las primeras 24 a 48 horas después de la liposucción una gran cantidad de 
solución anestésica mezclada con sangre drenará de las pequeñas incisiones. Por lo general, a mayor drenaje menor dolor e 
hinchazón. Durante las primeras 36 horas podrá sentarse o recostarse sobre toallas. Si existe mucho drenaje puede colocar una 
sábana de plástico debajo de la toalla. Durante las primeras 24 a 36 horas, necesitará ponerse debajo de la prenda post-operatoria 
paños grandes super absorbentes. Una vez que el drenaje ha parado casi en su totalidad, solo será necesario colocar apósitos de 
gasa absorbente sobre las incisiones que continúen drenando.  
 
Cuidado de la Herida & Baño: Mantenga las incisiones limpias. No permita que se formen costras durante las primeras 72 horas. 
Dúchese una o dos veces al día. Evite el agua muy caliente durante las primeras 48 horas después de la cirugía.  Primero, lávese las 
manos, después lave las incisiones suavemente con agua y jabón; seque las incisiones con toques suaves usando una toalla limpia. Y 
finalmente, coloqué sobre las incisiones paños absorbentes nuevos. Las incisiones que han parado de drenar no necesitan paños pero 
deberán cubrirse con Vaselina o Aquaphor durante las primeras seis semanas. Aplique bloqueador solar sobre cualquier incisión que 
este expuesta al sol durante los doce (12) primeros meses siguientes de la cirugía para prevenir una hiper-pigmentación. Tome 
antibióticos de acuerdo a las indicaciones hasta terminar la receta. Tome los antibióticos con alimentos. Sírvase llamar a nuestras 
oficinas si nota  indicios de infección, tales como fiebre, drenaje de olor fétido, rojez localizada, hinchazón y dolor en la zona tratada.  

NO se aplique compresas de hielo o paños calientes sobre la piel de las zonas que han sido sometidas a liposucción. 
NO se aplique peróxido de hidrogeno o curitas en las incisiones.  
NO se bañe en tina, Jacuzzi, piscina o en el mar durante los primeros 7 días siguientes a la cirugía.  
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Efectos secundarios comunes de la liposucción tumescente: Irregularidades en el ciclo menstrual, atrasos o adelantos de la 
menstruación mensual son un efecto secundario común que se da en cualquier cirugía importante. Enrojecimiento de la cara, cuello y 
la parte superior del pecho puede ocurrir después de la liposucción y no dura más de un día o dos. Elevación ligera de la 
temperatura durante las 48 horas siguientes a la cirugía es una consecuencia natural de la reacción del cuerpo al traumatismo 
quirúrgico. Hematomas son mínimos con la liposucción tumescente. Sin embargo, cuanto más extensa sea la cirugía mayor será la 
cantidad de hematomas. Dolor e Hinchazón debido a una reacción inflamatoria al traumatismo quirúrgico, que puede aumentar de 5 a 
10 días después de la cirugía. Picazón en las zonas tratadas durante varios días después de la cirugía como parte del proceso normal 
de cicatrización. Para aliviar la picazón puede tomar cápsulas / tabletas de Benadryl de 25mg siguiendo las instrucciones de la caja. 
Debe saber que el Benadryl causa somnolencia. Puede usar también jabón de harina de avena. Después de 7 días (siempre que las 
incisiones estén cerradas) puede darse un baño preparado con harina de avena. El Benadryl y los productos de harina de avena 
puede comprarlos en muchas farmacias. 
 
Programe su cita de control en nuestro consultorio a los 6 días de practicada la cirugía. Sírvase contactar a Marco Pelosi II/III, MD 
por teléfono (las 24 horas del día) al 201-858-1800 en caso de alguna consulta urgente.   
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