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1. INTRODUCCIÓN 
En qué consiste? 
	 La cirugía del contorno corporal es una de 
las más solicitadas en la actualidad. 

	 Bajo este nombre se agrupan todas 
aquellas técnicas que realizamos para mejorar la 
figura, aportando o retirando volumen donde 
consideremos necesario. 


	 Muchas pacientes acuden a nuestra 
consulta con informaciones erróneas de otros 
lugares, solicitándonos tratamientos que no son 
adecuados para su caso, y de los cuáles cabe 
esperar resultados pobres.

	 Es por ello que es tan importante ponerse 
en manos de profesionales altamente capacitados 
para obtener gran satisfacción en su tratamiento.

“...Modelar la silueta, 
resaltando la belleza 
natural....” 

Contorno  
Corporal



La liposucción se realiza mediante cánulas. Su 
beneficio no sólo consiste en el descenso de 
volumen, sino que también se mejora la silueta 
por la retracción de la piel que se amolda al nuevo 
contorno que hemos logrado.

 

Como vemos, la liposucción y la abdominoplastia, 
NO SON TÉCNICAS PARA BAJAR DE PESO. Las 
mismas abordan aquellas zonas grasas, que la 
dieta y el ejercicio no son capaces de eliminar; o 
bien la debilidad muscular y el excedente cutáneo 
resultante de la pérdida de peso previa. 


2.    CONSULTA 
PREOPERATORIA
	 En la primer consulta realizaremos una 
anamnesis completa y una exploración física 
reglada. Es muy importante reconocer los 
cambios de peso que ha sufrido, así como 
también el reconocer determinados hábitos 
tóxicos, especialmente el tabaco, que pueden ser 
muy desfavorables para el resultado final. 

	 Especialmente se valora la laxitud cutánea 
que presenta, la fuerza de la pared abdominal; 
descartamos hernias y vemos las zonas que 
podrían mejorar para lograr un contorno 
envidiable.

	 Tras una se r ie de med ic iones y 
fotografías, discutimos con nuestras pacientes 
cuál es el tratamiento idóneo y del que más se 
beneficiará.

	 Como es práctica solemos empezar por 
resolver dudas acerca de los procedimientos, 
siendo muy estrictos en que tenga la máxima 
información posible con el rigor científico que se 
merece.

	 Sumado a esto entregamos, en esta 
primera visita, unos folletos informativos; y 
además nuestro equipo le enviará un presupuesto 
aproximado de la intervención.


	 Repasaremos, como es obligatorio por 
Ley, el consentimiento informado, que tendrá que 
releer en casa, consultar cualquier duda al

Técnicas 
	 Se podría clasificar a la cirugía de 
contorno corporal en dos grandes grupos de 
técnicas: 


• Las TÉCNICAS RESECTIVAS, en las que 
eliminamos el excedente de piel y grasa, y que 
a b a r c a r í a n l o s d i f e r e n t e s t i p o s d e 
abdominoplastia junto con tratamientos de otras 
zonas corporales.


• Las TÉCNICAS NO RESECTIVAS, en las cuales 
sólo tratamos el excedente graso y entre las 
que se encuentran la liposucción, el lipofilling. 


	 El exceso y las características de la piel 
son los factores más importantes para determinar 
si nuestra paciente es candidata a una 
liposucción, o bien es necesario realizar algún 
procedimiento añadido.
	 L a A B D O M I N O P L A S T I A e s u n 
procedimiento destinado a moldear la figura, 
basándose en la eliminación de piel y grasa del 
abdomen. Eliminar piel significa crear cicatrices. 
Éstas, aunque pueden ser amplias, son muy bien 
toleradas, mejorando con el paso del tiempo y 
quedando ocultas incluso con ropa interior.

De acuerdo a la localización del exceso de piel, y 
según características de cada paciente en 
particular, la cicatriz final podrá variar. De esta 
manera se describen:


- Abdominoplastia horizontal suprapúbica, que 
es la más frecuente.


- Abdominoplastia horizontal supraumbilical

- Abdominoplastia en T invertida o en ancla 


	 Aparte de estas técnicas también 
debemos mencionar a la lipoabdominoplastia, 
que es un procedimiento que combina como su 
nombre l o i nd ica , l a l i posucc ión y l a 
abdominoplastia; y la miniabdominoplastia que 
solamente se limita a la zona que se halla por 
debajo del ombligo.


	 En cuanto a la liposucción, consiste en el 
aspirado de la grasa superficial dejando cicatrices 
mínimas. Como no se elimina piel, las pacientes 
que presentan el molesto "faldón" no son buenas 
candidatas para este procedimiento.
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4. EL POSTOPERATORIO
	 Como hemos mencionado, se debe usar 
una faja durante 24 horas el primer mes de la 
cirugía. El uso posterior de ella será valorado 
según cada caso en particular.

	 

	 Solo en las abdominoplastias solemos 
dejar drenajes. Esto es de suma importancia, ya 
que el "despegar" tanto tejido hace que el cuerpo 
produzca líquidos durante los primeros días 
haciendo indispensable el uso de dichos drenajes. 
La no evacuación del mencionado líquido podría 
provocar el acúmulo, aumentando la tasa de 
complicaciones.


• Las suturas se retiran al cabo de 10-12 días.  

• Baños de inmersión como piscina, mar, bañera, 
son permitidos a partir de la 3ª semana en caso 
de abdominoplastia, y a partir de la 2ª semana 
en caso de liposucción.


• En cuanto a la sintomatología, en el caso de la 
liposucción, es común que las pacientes nos 
refieran "agujetas"; las cuales terminan 
cediendo en los primeros días. En caso de 
abdominoplastia, la sensación es de tirantez en 
la zona suprapúbica, y moderado dolor en 
determinadas ocasiones, en las que aumenta la 
presión abdominal, como pueden ser toser, 
estornudar, o bien ir al aseo. En cualquier caso, 
nuestro equipo de Cirujanos Plásticos se 
encontrará siempre disponible, para que con la 
medicación adecuada, la sintomatología sea 
llevadera.


respecto con nosotros, y firmar una vez que 
todas sus preguntas hayan sido resueltas. 

	 Finalmente convendremos en función de 
su disponibilidad una fecha y hora de quirófano.


3.    DÍA DE LA CIRUGÍA
	 El día de la cirugía deberá acudir al 
hospital a la hora que le indiquemos, totalmente 
en ayunas. Si acostumbra a padecer cierta 
ansiedad previa, es posible que le prescribamos 
alguna medicación ansiolítica.


	 Una vez realizados todos los preparativos 
de su quirófano, acudiremos a realizar el marcaje 
preoperatorio. Posteriormente será trasladada a la 
sala de antequirófano, donde su anestesista 
realizará las últimas comprobaciones.

Nuestro equipo procederá a la anestesia y tras la 
percepción de un breve lapso de tiempo 
despertará tras haber completado la intervención.

Solemos mantener a los pacientes en observación 
mientras se recuperan completamente en una sala 
específica para tal fin (sala de despertar).


	 Sus familiares serán informados de que la 
intervención ha terminado y en poco tiempo la 
llevaremos de nuevo a la habitación.


	 Ese mismo día deberá reposar en cama, a 
no ser que se le indique lo contrario.


	 Para seguridad de nuestras pacientes en 
caso de anestesia general, exigimos un día de 
ingreso en la clínica. 


	 Al finalizar la cirugía nuestra paciente sale 
del quirófano con una faja, cuya extensión 
dependerá de las zonas intervenidas. La misma 
debe ser usada 24 horas/día durante un mes. 
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efectos secundarios indeseados del tipo 
retracciones cutáneas anómalas por daño al plexo 
subdérmico que nutre la dermis en profundidad, 
por ejemplo. La realidad es que la liposucción es 
una técnica que depende más de la pericia del 
cirujano a la hora de realizar un lipoaspirado lo 
más uniforme posible, eligiendo correctamente las 
zonas y volúmenes a eliminar. Los resultados son 
CIRUJANO-DEPENDIENTES y obviamente son 
mejores en PACIENTES CANDIDATOS IDEALES.


Después de la liposucción ¿Qué 
ocurre si vuelvo a engordar o 
cojo unos kilos?

	 La liposucción, aparte de la eliminación 
de acúmulos grasos en determinadas zonas, 
provoca la creación de múltiples trazos de fibrosis 
en todas aquellas zonas donde pasa la cánula 
(generalmente tratamos de crear una malla 
fibrótica regular y homogénea en forma de 
abanico), que provocará que la acumulación de 
grasa en la misma zona se vea levemente 
dificultada. Lo que ocurrirá por lo general al 
engordar es que la paciente volverá a acumular 
grasa en todo el cuerpo, pero no de forma tan 
localizada en las zonas liposuccionadas, sino de 
un modo más uniforme.


¿ P u e d o c o m b i n a r 
abdominoplastia con cirugía de 
mamas?

	 En principio sí. Cada caso ha de ser 
individualizado en función de los objetivos o los 
riesgos que pueda presentar, pero generalmente 
no existe problema para combinar dichas 
intervenciones. De la misma forma, también se 
pueden realizar individualmente, siendo nuestra 
sugerencia comenzar por el abdomen, ya que la 
modificación del mismo, alterará las directrices 
que seguimos para la mejora de las mamas.


5.    PREGUNTAS 
FRECUENTES
¿Es dolorosa la liposucción? ¿Y 
la abdominoplastia?

	 La liposucción no es una técnica que 
tenga un postoperatorio doloroso. Los pacientes 
suelen referir una sensación de agujetas 
moderada, que cede con analgésicos habituales, 
y permite realizar una vida prácticamente normal 
desde el primer día. Aunque, obviamente, el dolor 
es una sensación subjetiva y variará de unos 
pacientes a otros.

En cuanto a la abdominoplastia tampoco suele 
ser dolorosa. Sí se percibe cierta molestia en la 
zona de la cicatriz que dura 3-4 días, así como 
sensación de tirantez en la zona y, si reparamos la 
musculatura de la pared abdominal, leve dolor en 
la región por encima del ombligo.


¿Qué aportan la liposucción con 
ultrasonidos, láser o similares?

	 En la actualidad y cada nuevo año 
aparecen multitud de casas comerciales que 
ofertan aparatos milagrosos que prometen 
mejorar los resultados de la liposucción 
convencional. Aparatos que en la mayor parte de 
los casos, en estudios científicos serios, no han 
demostrado superioridad de resultados respecto 
a las técnicas convencionales. Algunos ayudan o 
facilitan la extracción de grasa en cuanto a que 
reducen el número de pasadas que se deben de 
hacer, otros prometen eliminar celulitis o provocar 
un efecto retractor superior, por calentamiento de 
la dermis… En realidad se trata de productos 
orientados al marketing y a la “venta de la cirugía” 
añad iendo un componente tecno lóg ico 
exclusivo… La real idad es que no han 
demostrado super ior idad respecto a la 
liposucción convencional ni ha sido posible 
ampliar sus indicaciones, aunque sí presentan 
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¿Puedo quedarme embarazada 
tras una abdominoplastia?

	 Aunque no recomendamos la realización 
de una abdominoplastia a mujeres que tengan 
pensado tener hijos con posterioridad, se han 
reportado casos y hemos tenido casos en los que 
se ha producido un embarazo posterior, sin 
consecuenc i as nega t i vas , más que e l 
empeoramiento estético del abdomen tras el 
nuevo parto. Posteriormente se puede proceder a 
una nueva corrección del mismo.
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