GENEVE ESTHETIC

Información Prequirurgica y postquirugica
• Consuma alimentos 2 horas antes del procedimiento
• Traer una mudada de ropa
• No consumir Aspirina 7 días antes del procedimiento
• No consumir AINES (ibuprofeno, Enantyum, Dorival, Pronolol, Sulindaco, entre otras) por
aumento del riesgo de sangrado
• No consuma licor 48 horas previas al procedimiento. (Aumenta riesgo de sangrado)
• Traer Faja Postquirurgica
• Si opta por procedimientos grandes: >2 lts: Enviar o traer Laboratorios indicados por medico
tratante (Hemograma Completo, Pruebas de coagulación, Glicemia en ayunas, Electrolitos:
Sodio, Potasio y Calcio).
• Consuma el antibiótico indicado por el medico con abundante comida y líquidos afín de evitar
efectos adversas (gastritis, Reflujo Gastroesofagico,entre otras). (Receta medica se entrega el
día del procedimiento).
• En caso de Dolor consumir VO: Lisalgil 500mg TID, Tory 120mg/d, Tramacet 1 Tab BID,
Tramal 100mg BID.
• Use la faja como indica medico tratante.
• El primer baño en casa debe ser con agua FRÍA, afín de evitar lesiones externas en piel por
calor residual del láser.
• Lave las heridas con JABON ANTIBACTERIAL (opc CLOREXIDINA).
• Cubra heridas con los aposentos indicados por medico tratante.
• Asista a su cita control post quirúrgico y drenaje linfático #1, 24 a 48horas.
• En casa: Realice drenajes las veces necesarias como se le indica en la sala de operación, y cubra
posteriormente las heridas y use la faja.
• Enfermería le explicara y le enseñara métodos de drenajes que usted realizara en su casa.
• La faja se retirara solamente para lavarla.

• Reinicie la actividad física básica (caminar) 24 horas del procedimiento a fin de evitar
complicaciones por encamado como: TVP, Estasis venosa, inflamación o dolor.
• Prohibido asolearse (Broncearse), debido a que corre el riesgo de manchar la piel.
• No se realice ningún tratamiento estético y/o consuma algún medicamento sin ser evaluado
por su medico tratante.
• En caso de haberse realizados alguna sutura, los puntos se retiraran 7 días posterior al
procedimiento.
• En caso de dudas o preguntas en base a la evolución y cuidados de su tratamiento,
comunicarse con su medico tratante a cualquiera de nuestras sucursales.
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