¿Cómo se debe escoger un cirujano plástico?
Antes de tomar la decisión de realizarse una intervención quirúrgica, usted
debe estar seguro de estar en el lugar adecuado y en buenas manos. Es
importante tener en cuenta, que no todos los médicos son cirujanos y mucho
menos cirujanos plásticos.
A la hora de tomar la decisión de realizarse una intervención quirúrgica, son
muchos los aspectos que se deben tener en cuenta como: médico, clínica
donde realiza las intervenciones, reconocimiento, experiencia, entre otros,
todos estos aspectos, pueden garantizar resultados óptimos durante y
después de la cirugía. La economía no debe ser el factor decisivo al
momento de escoger un cirujano, debido a que es su vida la que está en
juego.
Es importante que antes de la cirugía, aclare todas las inquietudes que
puedan surgirle, tales como: tipos de implantes, tamaños, marca y
procedencia, con el fin de evitar, que el médico busque minimizar costos en
este aspecto y utilice materiales de baja calidad, los cuales pueden
aumentar la posibilidad de futuras complicaciones.

Aumento de Glúteos o de
Pantorrillas
¿En qué personas es conveniente realizar
un aumento de glúteos?
En cualquier persona, sin distinción de sexo, que esté insatisfecha con el
volumen de sus glúteos y que tengan la madurez física necesaria, para
entender las posibilidades, riesgos y complicaciones del procedimiento.

¿De qué manera se pueden aumentar
los glúteos de forma segura?
Aquellos pacientes que han intentado desarrollar la musculatura glútea
mediante el ejercicio sin éxito alguno, o que deseen mejorar sus resultados,
solo tienen como posibilidades seguras la implantación de una prótesis
glútea o el injerto de grasa propia al realizar una lipoescultura.

NUNCA debe inyectarse materiales de relleno como parafinas, silicona
líquida o biogel, biopolímeros o grasa de otros pacientes, como promulgan
cientos de médicos generales o “esteticistas”, puesto que las
complicaciones estéticas de estos procedimientos, pueden ser altamente
desfigurantes o llegar a ser fatales.

¿Dónde quedan las cicatrices?
Cuando se realiza lipoinyección, las cicatrices son pequeñas y escondidas
como las de cualquier lipoescultura. Cuando se implantan prótesis de
silicona, la cicatriz se ubica en el pliegue interglúteo en su parte superior,
justo arriba del coxis y sobre el sacro, quedando escondidas en la
profundidad de dicho pliegue.

¿Es un procedimiento doloroso?
La sensación de dolor depende del umbral de cada paciente. En
condiciones normales, puede ser un procedimiento incomodo, pero no
doloroso.

¿Se requiere anestesia local o general?
Normalmente es preferible el uso de anestesia general.

¿Es necesaria la hospitalización?
Depende de la magnitud de la lipoescultura o de otros procedimientos
asociados. La cirugía de implantes glúteos es ambulatoria.

¿Qué cuidados se deben tener en el
post operatorio inmediato?
Cuando se realiza lipoinyeccion glútea el paciente debe evitar aplastar sus
nalgas al dormir o sentarse, se recomienda el empleo de flotadores o
almohadillas para proteger el área operada. Cuando se implantan prótesis
glúteas, el paciente debe permanecer boca abajo o de lado, durante los
tres primeros días, pudiendo caminar despacio y con mucho cuidado.
Puede sentarse al borde de la cama o silla al cabo de cinco días. Puede
sentarse más cómodamente al cabo de siete o 10 días. Se recomienda
evitar cabalgatas por dos o tres meses.

¿Cómo debe ser la preparación antes
de la cirugía?
La persona que desea realizarse un aumento de glúteos o de pantorrilla,
debe suspender el consumo de cigarrillo al menos una semana antes. De
esta manera se disminuyen los riesgos de presentar necrosis o pérdida de
piel y se mejoran las condiciones de cicatrización, disminuyendo también las
posibilidades de infección. Como ante cualquier intervención quirúrgica, el
paciente debe suspender o evitar el consumo ocasional de aspirina o
cualquiera de sus derivados, al menos una semana antes. El consumo de
piña y el tomar vitamina C (Redoxon 2 tab7día), disminuyen la probabilidad
de presentar “morados” luego del procedimiento. Debe notificar el
consumo de cualquier medicamento, reportar cualquier enfermedad y dar
a conocer problemas anestésicos previos.

¿Cómo puede disminuirse la inflamación
luego de la cirugía?
Debe estar en reposo relativo y aplicarse mucho hielo o compresas de agua
fría los dos primeros días después del procedimiento. Debe cambiarse la
posición de las mismas o del hielo cada 15 minutos para evitar quemar la
piel. Al tercer día post quirúrgico, se recomienda el empleo de paños de
agua tibia con sal de Inglaterra o sal de Epson. La aplicación de caléndula,
o té de manzanilla localmente, ayuda también a disminuir la inflamación y
los “morados”. Cuando se implantan prótesis de pantorrilla, las piernas
deben elevarse periódicamente para disminuir el edema post quirúrgico.

¿Cómo se determina el tamaño de las
prótesis glúteas para cada paciente?
Depende de las necesidades de cada paciente, lo cual está determinado
por las medidas del área glútea.

¿Los injertos de grasa pueden perderse o
reabsorberse con el paso del tiempo?
En condiciones normales la grasa injertada se integra en un 60-70%.El
volumen final se observará luego de la desaparición del edema post
operatorio, alrededor de los cuatro meses. Luego de este tiempo, el tamaño
de las nalgas dependerá del peso del paciente. Si el paciente adelgaza
demasiado, sus nalgas disminuirán de volumen. Si por el contrario, aumenta
de peso, las mismas aumentarán.

¿Es necesario el empleo de drenajes?
Solo se utilizan por pocos días en casos de implantación de prótesis glúteas.

¿En qué casos estaría indicado un
aumento de pantorrillas?
Cuando el paciente se siente con pantorrillas poco voluminosas, o las
mismas presentan asimetrías ocasionada por enfermedades o traumatismos,
puede considerarse la implantación de prótesis de pantorrilla. Por lo general,
se realiza un aumento de la parte interna de la pierna, principalmente en
fisicoculturistas, se implantan en ambos lados.
Dado que los tobillos no poseen tejido muscular, la inyección de grasa no
ofrece resultados duraderos a largo plazo y aumenta la posibilidad de
infección. Nunca deben inyectarse sustancias extrañas en pantorrillas o en
tobillos.

¿Dónde quedan las cicatrices al
colocarse prótesis de pantorrilla?
Las cicatrices se ubican en el pliegue poplíteo, detrás de las rodillas y en su
parte interna. Normalmente son de máximo cinco centímetros y son poco
visibles.

¿Qué tipo de prótesis se colocan en
pantorrillas?
Son prótesis de silicona de alta cohesividad, lisas y de forma anatómica.

¿Es dolorosa la cirugía de prótesis de
pantorrilla?
En condiciones normales y según el umbral de dolor de cada paciente, no
es considerado un procedimiento doloroso.

