
Preparándose !!! 

La fase preparatoria para la cirugía realmente comienza aproximadamente 2 semanas antes de 
la cirugía. La mayor parte de la información contenida en esta sección realmente se refiere a 
buenas prácticas de salud en general, pero algunas de estas instrucciones son específicas para 
la cirugía. 

Medicamentos: 
• Estos son los medicamentos que tenemos registrados como medicamentos que toma 
habitualmente. Los medicamentos resaltados son medicamentos que debe suspender antes de 
la cirugía. Todos los demás medicamentos pueden continuarse durante la cirugía y el período 
posoperatorio. 

• Las píldoras anticonceptivas se pueden tomar durante el período preoperatorio y 
posoperatorio. Sin embargo, existe un problema potencial conocido con las píldoras 
anticonceptivas y los antibióticos que pueden hacer que sus píldoras anticonceptivas sean 
menos efectivas. Por lo tanto, se recomienda un plan de respaldo para el ciclo en el que está 
tomando antibióticos. 

• Los medicamentos para la presión arterial se pueden tomar durante el período preoperatorio 
y posoperatorio. Se recomienda tomar sus medicamentos para la presión arterial a la hora 
programada regularmente, incluso en la mañana de la cirugía. Si está recibiendo anestesia 
general, tome sus medicamentos con un pequeño sorbo de agua solamente 

• Los AINE son medicamentos antiinflamatorios y analgésicos. Estos medicamentos se utilizan 
para tratar problemas de dolor crónico como artritis, etc.  

Algunos ejemplos de AINE son: aspirina, ibuprofeno, naproxeno, Alleve, Advil, Celebrex. Esta no 
es una lista exhaustiva. No tome estos medicamentos durante 7 días antes y 7 días después de 
cualquier procedimiento quirúrgico. Se le permite tomar Tylenol (acetaminofén) para los 
dolores y molestias ocasionales que pueda tener en los 7 a 10 días antes y después de la cirugía. 

• La warfarina, lovenox y coumadin son ejemplos de anticoagulantes. Si tiene que tomar alguno 
de estos medicamentos, POR FAVOR INFORME AL DR. ATHRÉ INMEDIATAMENTE.  

Normalmente, estos medicamentos se suspenden durante 1 semana antes y 4 días después de 
la cirugía. Sin embargo, estos medicamentos no se pueden iniciar de inmediato y es posible que 
sea necesario reducirlos gradualmente. 

• Si tiene hipotiroidismo (TIROIDES BAJOS), continúe con la medicación para la tiroides durante 
el período preoperatorio y posoperatorio. La hormona tiroidea baja puede afectar la 
cicatrización de heridas. 



• Si tiene hipotiroidismo (TIROIDES BAJOS), continúe con la medicación para la tiroides durante 
el período preoperatorio y posoperatorio. La hormona tiroidea baja puede afectar la 
cicatrización de heridas. 

• Si está recibiendo anestesia general,  

NO TOME SU INSULINA LA MAÑANA DE LA CIRUGÍA. 

De Fumar: 
Todos los procedimientos en cirugía plástica se realizan para mejorar la forma y, en algunos 
casos, la función. Nuestro objetivo en Athre Facial Plastics es tener una forma perfecta y 
cicatrices perfectas. Estos valores son algo difíciles de obtener si un paciente insiste en fumar. Si 
fuma, debe pensar seriamente en dejar de fumar antes de someterse a una cirugía 
estética.Fumar tiene dos efectos muy negativos en el proceso de curación, particularmente en 
los casos de reducción de senos, estiramiento facial, "tummy tuck" y otros procedimientos que 
involucran la creación de "colgajos" de piel.La nicotina de los cigarrillos en realidad contrae los 
diminutos vasos sanguíneos que suministran sangre a las áreas de curación de la cirugía. Esto 
significa que muchas veces las líneas de incisión terminarán cicatrizando mal y, a menudo, se 
produce una cicatriz ancha. Además, cada vez que el fumador inhala de un cigarrillo, el 
monóxido de carbono del humo tiende a reemplazar las moléculas de oxígeno en nuestro 
torrente sanguíneo. Por lo tanto, el gas venenoso monóxido de carbono se envía a las áreas de 
curación en lugar de oxígeno. Cualquier exposición al humo, ya sea directa o indirectamente 
(humo de segunda mano) puede resultar en una cicatrización deficiente de la herida, 
cicatrización retrasada de la herida, pérdida de piel que requiera injertos de piel, mayor riesgo 
de infección de la herida y pérdida de piel y tejidos más profundos, todo como resultado de la 
disminución del suministro de sangre a esas áreas. La disminución del flujo sanguíneo a los 
bordes de las heridas de la piel puede provocar la rotura de la piel y la formación de costras. 
Además, existe un mayor riesgo conocido con la anestesia, como una mayor probabilidad de 
desarrollar neumonía. Una vez más, recuerde que la cicatrización lenta de la herida (meses en 
lugar de semanas), la pérdida de piel que provoca la formación de costras y la necesidad 
prolongada de cambios de apósito, y la infección que generalmente implica la necesidad de 
antibióticos (pero a veces otra cirugía para drenar la infección) son complicaciones que pueden 
ocurrir. corre un riesgo mucho mayor si fuma o está expuesto al humo. Sea honesto con 
nosotros acerca de sus hábitos de fumar para que podamos cuidarlo bien y ayudar a prevenir 
problemas. Recomendamos evitar fumar y el humo de segunda mano durante cuatro (4) 
semanas antes de la cirugía y hasta que se complete la curación. Existe un riesgo mucho mayor 
de cicatrización, mala cicatrización, caída del cabello y pérdida de piel en los fumadores. 
Además, le animamos a que deje de fumar para siempre. Si no puede dejar de fumar antes y 
después de la operación, es posible que desee reconsiderar su decisión de someterse a una 
cirugía plástica. Las personas optan por someterse a una cirugía plástica para mejorar su 



apariencia y su sensación de bienestar, por lo que tiene poco sentido poner en peligro los 
resultados al no dejar de fumar durante varias semanas. Estos son procedimientos totalmente 
electivos, por lo que no hay razón para correr riesgos unnecesarios. Además, todo lo anterior se 
refiere también a fumar cannabis.  

Vitaminas preparatoria: 
El otro aspecto para minimizar los hematomas y la hinchazón es tomar vitaminas 
preoperatorias si así lo desea. Las vitaminas preoperatorias están disponibles a través de 
Vitamin Shoppe o CVS. 

● Arnica Montana 30x - 4 tabletas - 2 veces al día 
● Gel de Arnica Montana - Uso postoperatorio - 2-3 veces al día 
● Vitamina C - 2000 mg/day 
● Bromelina 500 mg - 3 veces al día 

Tome vitaminas con las comidas durante los 5 días antes y 5 días después de la cirugía. Puede 
tomar las vitaminas la mañana de la cirugía con un pequeño sorbo de agua. El Arnica Montana 
puede continuarse si lo desea durante un total de 10 días después de la cirugía. Consuma estas 
vitaminas con las comidas durante cinco días antes de la cirugía y cinco días después de la 
cirugía. 

 

 

Hidratación y Nutrición: 
Mamá siempre te decía que comieras bien y bebieras mucha agua. Esto no puede ser más 
importante que durante la fase preparatoria para la cirugía. Los pacientes hidratados tienen 
menos hinchazón, menos dolor y mejoran después de la cirugía en general. Los pacientes 
hidratados también tienen menos problemas de náuseas y vómitos después de la cirugía. La 
hidratación también es importante si toma las vitaminas anteriores, ya que la mayoría de las 
vitaminas son solubles en agua (es decir, se disuelven y se absorben en agua). La hidratación 
adecuada no solo es necesaria para la curación, sino que también puede ser necesaria para 
ayudar a su cuerpo a absorber los medicamentos después de la cirugía. Asegúrese de beber al 
menos ocho vasos de agua todos los días después de la cirugía para mantenerse hidratado. Su 
cuerpo necesitará energía para curarse después de la cirugía. Las grasas y los carbohidratos son 
excelentes fuentes de energía. La fatiga es común después de cualquier procedimiento 
quirúrgico, pero comer los tipos adecuados de carbohidratos puede ayudar a restaurar sus 
niveles de energía. Obtenga carbohidratos de alimentos ricos en fibra como cereales integrales, 
frutas y verduras, frijoles y legumbres. Estos alimentos aumentarán los niveles de energía sin 
causar estreñimiento. Las grasas saludables incluyen aceite de oliva y aguacates. Los 



aminoácidos de las proteínas ayudan en la cicatrización de heridas y la regeneración de tejidos. 
La proteína también puede ayudar con la fuerza y la energía después de la cirugía. Las carnes 
magras como pollo, pavo, cerdo y mariscos son excelentes fuentes de proteínas. También 
puede obtener proteínas de huevos, nueces, frijoles y tofu. Los lácteos también contienen 
proteínas, pero si está luchando contra el estreñimiento, opte por otras fuentes de proteínas en 
lugar de las opciones lácteas. Si tiene problemas para obtener suficientes proteínas en su dieta 
después de la cirugía, intente agregar proteína en polvo a las bebidas o batidos. Una queja 
común después de la cirugía es el estreñimiento. Para evitar esta incómoda complicación 
postoperatoria, coma mucha fibra. Algunos alimentos ricos en fibra incluyen frutas y erduras 
frescas. Los panes integrales y la avena son otras excelentes fuentes de fibra. Para prevenir el 
estreñimiento, evite alimentos como alimentos secos o deshidratados, limentos procesados, 
queso y productos lácteos, carnes rojas y dulces. 

 

 
 
 
Alcohol: 
Es aconsejable suspender TODAS las bebidas alcohólicas durante al menos 7 días antes y 7 días 
después de la cirugía. ¿Recuerda los estudios que decían que un vaso de vino tinto es bueno 
para la salud en general? La razón de esto es doble. El vino tinto tiene altos niveles de 
antioxidantes. Pero el vino tinto también tiene un efecto anticoagulante, como la aspirina, que 
evita que la sangre se coagule. Esto podría ser bueno para prevenir ataques cardíacos, pero en 
el período posoperatorio inmediato puede causar un aumento del sangrado, aumento de la 
hinchazón y aumento de las complicaciones. El hecho es que todo el alcohol tiene este efecto 
anticoagulante. Además, el alcohol te deshidrata. Ya emos hablado de lo importante que es la 
hidratación para su curación. Por todas estas razones, recomiendo no beber alcohol durante al 
menos 7 días antes y 7 días después de la cirugía. 

Cafeína - Café, té y bebidas energéticas: 
Los productos que contienen cafeína aumentan la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La 
mayoría de nosotros no podemos funcionar sin nuestro café matutino. Se recomienda NO 
consumir productos que contengan cafeína durante las 24 horas previas a la cirugía. Si siente 
que esto le va a dar dolor de cabeza el día de la cirugía, puede considerar dejar de tomar 
cafeína lentamente durante las dos semanas previas a la cirugía. Destete reduciendo 
lentamente el volumen de bebidas que contienen cafeína que consumes en un período de 24 
horas. Si tiene dolores de cabeza mientras se desteta, pruebe con una mayor hidratación y / o 
Tylenol para controlar el dolor. 



Cuidado de la piel y protección solar: 
Todas las cirugías y procedimientos requieren una lesión controlada de la piel. Esta lesión 
podría ser una incisión o una inyección, o un procedimiento de repavimentación. 
Independientemente del mecanismo, queremos que la piel sane rápidamente y sin cicatriz.  

¿Cómo podemos hacer esto? 
Algunos de los temas previos como la hidratación y la nutrición son importantes para lograr 
este resultado. La última variable importante para minimizar las cicatrices y acelerar la 
recuperación de la piel es el cuidado de la piel. El cuidado de la piel es un régimen integral pre y 
posoperatorio que mejorará, preservará y protegerá su resultado. Su cita con el esteticista 
creará un plan detallado de cuidado de la piel adecuado para usted. 

 

También, 
● Minimice la exposición al sol. Use un sombrero, trate de mantenerse alejado del sol 

durante las horas "brillantes" del día cuando los rayos del sol son más intensos  
● Use un protector solar de grado médico sobre su cara, escote, brazos y manos. Estos son 

los más susceptibles a los rayos UV del sol. 
● Si estás en el agua o estás realizando actividades vigorosas que te hagan sudar 

profusamente… ¡RECUERDA volver a aplicar cada 2 horas! 
● No se broncee ni utilice una cama solar. ¡ES SIMPLEMENTE MALO 

!Cosas para tener en casa: 
Cuando vaya a la farmacia y al supermercado, recoger algunas cosas hará que su curso 
postoperatorio sea un poco más fácil. Aquí hay algunos pensamientos para la lista de compras. 

● Gatorade o Sprite 
● Sopa, pudín y salsa de manzana 
● 2-3 bolsas de guisantes congelados (se explicará más adelante) 
● Lagrimas artificiales 

Mientras Sanas: 
Amigos y Familia: El apoyo de familiares y amigos es extremadamente útil, pero debido a que es 
posible que no comprendan lo que constituye un curso posoperatorio normal, sus comentarios 
pueden crearle una confusión emocional involuntariamente. Le diremos honestamente cómo 
está y cuál esperamos que sea su resultado. Confíe en nuestro conocimiento y experiencia 
cuando analicemos su progreso con usted. Aunque la cirugía plástica ciertamente ha "salido del 
armario" en la última década, es posible que sus amigos aún se muestren reacios a mencionar y 
discutir lo que creen que es un asunto privado. Los pacientes ocasionalmente se sienten 
molestos porque "nadie se dio cuenta" o "dijo nada". Si se siente cómodo hablando de su 



experiencia quirúrgica, hágalo abiertamente. Cuando la gente le pregunte cómo está, responda 
diciendo: "Me siento maravilloso. Me acabo de someter a una cirugía estética y me estoy 
recuperando". Esto les permite a las personas saber que pueden hablar libremente con usted. A 
menudo, cuando los pacientes están abiertos, encuentran que sus amigos y conocidos están 
extremadamente interesados en discutir el tema. 

 

Depresión: 
Con bastante frecuencia, los pacientes experimentan un breve período de "desilusión" o 
depresión después de la cirugía estética. Algunos pueden haber esperado subconscientemente 
sentirse y verse mejor "Al instante", a pesar de que entienden racionalmente que este no será 
el caso. Los pacientes suelen cuestionar su decisión de someterse a una cirugía durante los 
primeros días después de la cirugía. A medida que se produce la curación, estos pensamientos 
suelen desaparecer rápidamente. [Si se siente deprimido, comprender que esta es una fase 
"natural" del proceso de curación puede ayudarlo a sobrellevar este estado emocional. 

Curación: 
Todo el mundo tiene la capacidad de curarse a sí mismo en un grado u otro. Claramente, esta 
capacidad es variable y depende de varios factores, como su origen genético, su estado general 
de salud y estilo de vida (ejercicio, dieta, tabaquismo, bebida, etc.). Mucha gente cree que el 
cirujano "cura" al paciente. Nadie puede curar a otro. El Dr. Athre puede facilitar (pero no 
acelerar) el proceso de curación. Su cooperación y atención es extremadamente importante y 
lo mejor para usted. 

SEGUIR LAS INSTRUCCIONES:  
Otro factor importante durante la curación es si sigue las instrucciones dadas por el Dr. Athre 
verbalmente y en este folleto. Dichas pautas están diseñadas para promover el proceso de 
curación y prevenir la aparición de cualquier cosa que pueda interferir con la recuperación. Es 
imperativo que reconozca que es un socio en este proceso y que tiene la responsabilidad de 
seguir cuidadosamente las instrucciones. Las instrucciones, basadas en una amplia experiencia, 
están diseñadas para brindarle la mejor oportunidad de curarse sin demora ni sorpresa. 

COMPLICACIONES:  
Los sucesos inesperados son muy poco frecuentes. Cuando ocurren, rara vez es consecuencia 
de negligencia. Es mucho más probable que sea el resultado de la capacidad de curación 
variable o de que el paciente no siga las instrucciones.  

Le ayudaremos en todo lo posible sobre tales eventos. Si ocurre algo inesperado, lo mejor para 
usted es aliarse con el Dr. Athre y el personal. Lo apoyaremos en cualquier dificultad y lo 
ayudaremos a alcanzar su objetivo. 



Pensamientos finales… 
Su recuperación, su salud, su experiencia y su resultado final son muy importantes para 
nosotros. Queremos lo mejor para ti. Y haremos cualquier cosa para lograrlo. Necesitamos tu 
ayuda.  

 

"Antes que nada, la preparación es la clave del éxito".  

Alexander Graham Bell. 



 
 
 
¿QUÉ ES LA VITAMINA C? 
La vitamina C es un antioxidante. Es importante para la piel, los huesos y el tejido conectivo. 
Promueve la curación y ayuda al cuerpo a absorber el hierro. La vitamina C proviene de frutas y 
verduras. Las buenas fuentes incluyen cítricos, pimientos rojos y verdes, tomates, brócoli y 
verduras. 

¿Por qué se utiliza la vitamina C en cirugía plástica? 
La vitamina C es un antioxidante. Fortalece el tejido conectivo de la piel, los músculos y los 
vasos sanguíneos. También contribuye a la formación de colágeno. Los estudios han 
demostrado que 2000 mg de C al día antes de la cirugía y continuar hasta que se complete la 
curación pueden ayudar a acelerar el proceso de curación de las heridas. 

BENEFICIOS DE LA VITAMINA C! 
Uno de los mayores beneficios de la vitamina C es la estimulación de la producción de colágeno. 
ANTIOXIDANTE + LUCHA CONTRA LOS RADICALES LIBRES: todos estamos sujetos a todo tipo de 
toxinas en nuestro entorno, como la contaminación, los rayos UV, el humo del cigarrillo, etc. 
daño y envejecimiento. Lo que hace la vitamina C es básicamente donar un electrón a la célula 
para ¡neutraliza el daño de los radicales libres protegiéndolo! 

¿PUEDO APLICAR CÍTRICOS EN MI CARA? 
Aunque a todos nos encantan los remedios caseros para la piel y los bricolaje, no se recomienda 
hacer esto. Los cítricos tienen un pH bajo de 2, mientras que el pH natural de la piel es de 
alrededor de 5,5. Esto hace que los cítricos sean demasiado ácidos para la piel y puede 
provocar quemaduras e irritación, especialmente para los tipos de piel sensibles. Además, 
simplemente no recibirá suficiente vitamina C en forma de frutas cítricas para que tenga 
beneficios para la piel como lo haría un suero concentrado para la piel. 



 
¿QUE TAL ESAS PIÑAS? 

¿Qué es la bromelina? 
Bromelina, mezcla de enzimas que se encuentran naturalmente en el jugo y los tallos de la 
planta de la piña. Esta mezcla de enzimas que digieren proteínas se llama proteasas. Las piñas 
han tenido una larga tradición médica entre los nativos de América del Sur y se han extendido 
por todo el mundo para diversos usos. ¡Los especialistas ayurvédicos han utilizado este popular 
extracto de hierbas durante siglos por esta misma razón! 
 
¿Por qué se usa bromelina en cirugía plástica? 
Se recomienda la bromelina antes y después de la cirugía plástica para mitigar algunos de los 
efectos secundarios más incómodos de la cirugía plástica. ... La bromelina tiene una aparente 
capacidad para reducir el dolor, el edema, la inflamación y la agregación plaquetaria, así como 
su capacidad para potenciar los antibióticos, que pueden ser beneficiosos en la curación 
posoperatoria. 
 
¡Cómo tomar bromelina! 
Comer grandes cantidades de la fruta de la piña no producirá el mismo efecto que tomar un 
suplemento de bromelina. La bromelina se encuentra principalmente en el tallo de la piña, que 
normalmente no se come, ¡y probablemente tendrías que comer 100 piñas! 

Recomendamos tomar 500 mg de bromelina 3 veces al día a partir de 5 días antes de la cirugía y 
continúe durante 5 días después de la cirugía. 
 
Sin embargo, animamos a nuestros pacientes a comer piña o beber jugo de piña puro para 
ayudar a reducir el tiempo de inactividad. Tenga en cuenta que la piña cruda también contiene 
muchas vitaminas y minerales beneficiosos, como la vitamina C, que pueden ayudar a estimular 
su sistema inmunológico y acelerar la curación!  
 

 


