
Cuidados antes de la cirugía.
Tabaco.
Dejar de fumar al menos 1 mes antes de la cirugía y al menos 2 semanas después de la cirugía. 
Fumar reduce la circulación de la piel, impide la curación, y puede dar lugar a importantes 
complicaciones postoperatorias.
 
Medicamentos.
Suspender el uso de aspirina, ibuprofeno, anticoagulantes, vitamina E, y todos los suplementos a 
base de hierbas por lo menos 1-2 semanas antes y 1 semana después de la cirugía. Estos 
medicamentos pueden causar sangrado prolongado. Indique la presencia de alergia a 
medicamentos o de intolerancia a alguno de ellos que recuerde.

Infecciones.
Informe al Dr Polanco cualquier infección respiratoria, urinaria o de piel que aparezca antes de 
la cirugía. Es posible que tenga que posponer su procedimiento para evitar 
complicaciones innecesarias. Lo mismo se aplica para el periodo posterior a la intervención, 
notifíquenos de cualquier hallazgo nuevo.

Por favor contacté al Dr Polanco si en caso de dudas o preguntas. Puede acudir a la consulta 
Lunes, Martes o Viernes de 9:45 a 13:45 hrs o enviar un al whatsapp al +56953471287 o 
+56963367351. Todos estamos aquí para hacer de su experiencia quirúrgica lo más cómoda 
posible.

ADVERTENCIA 
Los siguientes medicamentos o productos deben ser suspendidos 1-2 semanas antes de la 
cirugía: Aspirina (ASA o ácido acetilsalicílico), Cumarínicos, Ajo, Gingko Biloba, Ginseng, heparina, 
ibuprofeno, naproxeno, Plavix, Hierba de San Juan y Vitamina E.
Si necesita algún medicamento para dolor de cabeza, tos, o para el resfriado durante los 7 a 14 
días antes de la cirugía, puede tomar productos que contienen acetaminofeno(Paracetamol) en 
dosis de 500 mg cada 6-8 hrs.

No coma o beba nada 6 a 8 horas antes de su hora de cirugía programada.



El Día De Su Cirugía
Mantenga los siguientes consejos en mente para el día de su procedimiento.

Use ropa suelta como un buzo y calzado cómodo. No lleve puesto maquillaje, joyas, u objetos de 
valor en el día de la cirugía, tampoco piercings, excepto su identificación. En su habitación será 
preparada para la intervención, se le vestirá con ropa especial para pabellón y se realizará el aseo 
de la zona a intervenir. En caso que su cirugía esté planificada para más de 3 horas, se instalará 
una sonda Foley en la vejiga, que será retirada a las 24 hrs previo al alta. Es absolutamente 
cómodo para las pacientes ya que la falta de movilidad posterior a la cirugía dificulta la micción y 
al intentarlo se puede humedecer completamente la paciente y la faja.

Luego será llevada al pabellón. La enfermera le colocará una vía venosa en el brazo, el Dr 
Polanco tomará fotografías y marcará el sitio quirúrgico y su anestesiólogo le hará firmar un 
formulario de consentimiento para la anestesia. Tendrá la oportunidad de formular las peticiones o 
decir sus dudas.

Una vez en la sala de operaciones , se le pedirá que se recueste sobre la mesa. El anestesiólogo 
le dará medicamentos por vía intravenosa para relajarlo tan pronto como se acomode en la mesa 
operatoria. Estos medicamentos también ayudan a que se olvide de estar en la sala de 
operaciones y su experiencia sea más mejor. Monitores y aparatos serán aplicados a su cuerpo. 
Esto incluye un manguito de presión arterial en el brazo, un oxímetro de pulso en el dedo (para 
medir el oxígeno en su sangre), 3 almohadillas de electrocardiograma en su torso para controlar el 
ritmo cardiaco, las medias de compresión en sus extremidades inferiores para evitar trombosis y 
una placa de puesta a tierra en alguna de sus extremidades o tronco(para poder utilizar el equipo 
de cauterización o coagulación por el cirujano).

Se quedará dormida (o) muy plácidamente. Un tubo será colocado en su garganta después de 
que esté dormido y se quitará antes de que despierte. La única conciencia que pueda tener del 
tubo podría ser una picazón de garganta después de la cirugía.

Será trasladado a la sala de recuperación donde estará durante 1-1,5 horas. La mayoría de los 
pacientes están totalmente despiertos unos 15-60 minutos después de la cirugía, pero no pueden 
recordar detalles debido a los fármacos anestésicos. Posteriormente usted será trasladada (o) a 
su habitación cuando sus signos vitales sean estables y las náuseas y dolor sean mínimos. Una 
enfermera estará con usted durante todo el proceso de recuperación inmediata.

Permanecerá en su habitación durante la tarde posterior a la intervención y la mañana siguiente. 
Será controlada por enfermeras y técnicos de enfermería. La nutricionista se preocupará de su 
pauta de alimentación y recibirá sus sugerencias. El Dr Polanco estará atento a cualquier cambio 
en su evolución que amerite su presencia o cambio en las indicaciones. Si su recuperación 
transcurre sin incidentes será dada(o) de alta a las 24 hrs posterior a la intervención, 
generalmente cerca de las 12 am (medio día). 

En casos cuando el paciente requiere un mejor control analgésico es posible prolongar la estancia 
en la clínica por 2 días. Otros casos extremadamente poco frecuentes que pueden prolongar en 6 
a 12 horas su alta es cuando es necesario realizar transfusión de sangre debido a descenso de 
sus parámetros sanguíneos. Esta última situación no traduce una condición grave sino que 
permitirá en que el pacientes logre una recuperación más rápida.

En el momento del alta, usted y un adulto responsable recibirán las instrucciones específicas. 



Indicaciones Postoperatorias

La planificación de los cuidados postoperatorios a su procedimiento de cirugía plástica será un 
esfuerzo que nuestro equipo hará cuidadosamente. Es importante reconocer que cada paciente se 
recuperará a un ritmo diferente, así que asegúrese de organizar su entorno, trabajo y actividad 
física de modo de retomar todo recién cuando su cuerpo este apto para ello. El Dr Polanco y su 
equipo se encargarán de determinar dicho momento.

Debe recogerla(o) un adulto el día del alta y debe estar acompañada (o) en su casa los primeros 
días después de la cirugía. Puede presentar dolor, fatiga, cambios de humor por un mínimo de 1 
semana después de la operación. La hinchazón y los moretones(equímosis) por lo general se 
incrementan  los primeros 4-5 después de la operación, y estarán presentes por 2-3 semanas.

Debe organizar el cuidado de niños, y estar fuera del trabajo hasta que se sienta mejor y el Dr 
Polanco indique que es seguro reanudar sus actividades. Es importante contar con familiares de 
apoyo a su alrededor, especialmente durante las primeras 24-72 horas después de la cirugía. 
Muchos pacientes encuentran que es beneficioso tener ayuda adicional con las actividades diarias 
para los primeros 4 a 7 días después de su procedimiento.

Medicamentos después de la cirugía.
Compre sus medicamentos antes de la cirugía y mantenerlos junto a su cama en su casa junto 
con un bloc de notas para ayudar a mantener un registro de los medicamentos que ha tomado. Se 
espera algo de falta de memoria hasta 36 horas después de la operación y durante el uso de 
narcóticos. Además, trate de haber comido antes de tomar sus medicamentos para minimizar 
náuseas o vómitos. No conduzca o beba alcohol mientras esté tomando medicamentos narcóticos 
para el dolor. (Tramadol)

Medicamentos utilizados por el Dr Polanco
Ketorolaco/Ketoprofeno/Diclofenaco (para dolor), Paracetamol(para dolor), Tramadol(para dolor), 
Cefadroxilo (antibiótico), Xarelto (anticoagulante). En casos necesarios: Domperidona (vómitos), 
Esomeprazol (ácidez y reflujo gastroesofágico). Para reducir la inflamación de los tejidos y las  
equimosis (moretones) utilizamos Damizen y Papenzima. 

Nauseas y vómitos
Si usted es propensa (o) a las náuseas, vómitos o mareos, avise al Dr Polanco. Contamos con 
medicamentos para evitar tales problemas para ser administrados en la clínica o para uso en su 
domicilio.

Estreñimiento
El estreñimiento es NORMAL después de la cirugía. La anestesia general enlentece el tránsito 
gastrointestinal y la medicación narcótica para el dolor aumenta la probabilidad de estreñimiento. 
Pueden indicarse productos ricos en fibra, sin embargo lo más indicado es beber mucha agua y 
asegurarse de comer una dieta balanceada, incluyendo frutas y verduras los días antes y después 
de la cirugía. Las nutricionistas de Clínica Elqui entregarán una pauta y le asesorarán al respecto, 
recuérdelo y formule todas sus dudas.

Ciclo menstrual en mujeres
Las mujeres pueden experimentar un cambio en su primer ciclo menstrual después de la cirugía. 
Puede ser más ligero y más corto. Esta irregularidad menstrual suele durar un solo ciclo.



Tome sus medicamentos según las indicaciones. La tolerancia al dolor varía de una persona a 
otra. Trate de tomar su medicación regularmente durante los primeros días intercalándolos de 
modo que siempre cuente con un efecto analgésico en el cuerpo.
Ejemplo: Paracetamol 8hrs 16hrs 24hrs intercalado con 

Ketorolaco 12hrs 20 hrs 4hrs

Debe tomar sus medicamentos con alimentos para disminuir las posibilidades de nauseas, 
vómitos o intolerancia digestiva a ellos.

Debe descansar durante las primeras 24 horas después de la cirugía. No conduzca o beba alcohol 
mientras esté tomando medicamentos narcóticos para el dolor. Usted puede caminar y subir 
escaleras lentamente. No debe levantar objetos pesados o realizar cualquier ejercicio durante un 
mínimo de 2 semanas. Escuche a su cuerpo! Todo el mundo se recupera a un ritmo diferente.
 
Puede ducharse 24-48 horas después de la cirugía. Mantenga sus incisiones limpias y secas. El 
equipo de kinesiología y técnicos de enfermería junto al Dr Polanco se coordinarán diariamente 
para evaluar su evolución e indicar las curaciones postoperatorias. La primera de ellas debe 
realizarse de 4 a 7 días posterior a la cirugía.

No se debe sumergir en una piscina por un mínimo de 3 semanas y la actividad física la debe 
posponer por 4 a 6 semanas.

Contacte al Dr Polanco en caso de excesivo dolor, sangrado, hinchazón, cambios de color en el 
lugar de la incisión, o fiebre persistente. 

Cicatrización.
Recuerde, las cicatrices toman un año de un año a un año y medio en completar su proceso 
normal. Indicaremos cremas cicatrizantes como AQUAPHOR, CICALFATE O CICAPLAST para 
aplicar en la cicatriz una a 3 veces al día.
El uso del parche de silicona y ombligero será explicado por el Dr Polanco y se suele iniciar su 
utilización aproximadamente entre la 2 a 4 semana posterior a la cirugía. Se debe colocar sobre la 
herida al menos 12 horas al día o usar 8-12 hrs. con intervalos de descanso de la piel de 3 hrs., en 
ambos casos por 6 meses.
En casos de cicatriz queloidea, y si esta no mejora con las medidas previamente indicadas, 
disponemos de corticoides importados desde Europa o Argentina (Triamcinolona) que pueden ser 
infiltrados en su cicatriz mediante una punción mínima para reducir el enrojecimiento y 
abultamiento de esta. 

Fajas y sostén
Ayudan a reducir la inflamación y promover la retracción de tejidos después de las cirugías. Uselo 
durante aproximadamente 3-4 semanas, durante todo el día, debajo de la ropa. Posteriormente 
puede usarlo la mitad del día por uno a 3 meses más dependiendo de su tolerancia a la faja o las 
indicaciones del Dr Polanco. La prenda también puede ser aflojada o ajustarse según sea 
necesario. La prenda puede ser retirada para el baño.Trate de lavar la faja a mano y no secar en 
secadora.

Drenajes
Los drenajes son utilizados para reducir la acumulación de sangre / fluidos en el sitio quirúrgico. 
Ellos deben ser vaciados alrededor de 1 vez por día, o más a menudo si es necesario. El 
recipiente  debe ser comprimido después de ser vaciado y recién entonces cerrarlo. Se espera 
algo de exudación en el sitio de inserción del tubo. Se puede utilizar gasa para reforzar el sitio de 
inserción. El recipiente del drenaje se pueden colocar en los bolsillos de su ropa o fijado en su 
ropa. Los drenajes se retiran típicamente  7 a 10 días después de la operación. Un registro del 
volumen que se vacía del drenaje debe ser informado al equipo del Dr Polanco.

  

Medicamentos Analgésicos



          
           
             
       

            
           
                

        

 

            
           
                

        

Contamos con kinesiólogas para la realización de drenaje linfático, masoterapia y aplicación de 
ultrasonido posteriores a una intervención de cirugía plástica estética o reconstructiva. Dicho 
tratamiento se debe iniciar 24 a 48 hrs posterior a la intervención. Se entregarán a usted los 
teléfonos de contacto para que coordine directamente con ellas.

Kinesiterapia postoperatoria.


