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Faja Post Operatorias (en lipoaspiración y lipoabdominoplastia) 

Comprime, baja la inflamación, ayuda a que la piel se adhiera al musculo, por 

lo que sentirá mucho más aliviada la zona operada. 

Modo de uso 

• Es de uso obligatorio las 24 horas del día (debe dormir con ella) 

• Debe usarla durante 1 mes como mínimo  

• Si la sienta suelta debe ir apretándola, cambiando de posición los 

broches 

• Se la puede sacar solo para ducha diaria o para lavarla.  

 

Silicona para Cicatrices (en lipoabdominoplastia) 

Mejorar, aclarar y aplanar el aspecto de cicatrices nuevas o antiguas, además 

de hipertróficas y queloides. Su presentación puede ser en láminas, en gel o 

en barra. 

 

Modo de Uso 

• Usar a partir de la 2 o 3 semana postoperatoria, o cuando el doctor o 

terapeuta se lo indique 

• Colocar en la cicatriz post operatoria, siempre cubriendo por 

completo la zona 

• Cada vez que se duche, debe sacársela, lavar y dejar secar al calor del 

ambiente 

• Dejar secar bien la piel antes de volver a usarla, con el fin de no 

mantener humedad en la zona post operatoria 

 

Prótesis Umbilical (en lipoabdominoplastia) 

Es una forma de Silicona especialmente diseñada para tratar cicatrices 

alrededor del ombligo 

 

Modo de Uso 

• Colocar en ombligo, siempre presionando un poco, lo puede 

afirmar tela adhesiva (según indicación del doctor o terapeuta) 

• Cada vez que se duche, debe sacarse la prótesis, lavar y dejar secar 

la zona umbilical, luego volver a colocar, manteniendo la zona 

limpia y seca ayudara a una mejor recuperación 

• Esta prótesis de silicona tiene una duración aproximada de tres 

semanas, después de ese periodo deberá consultar en su control si 

es necesario seguir usando la lámina de silicona 
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Crema Cicatrizante Api Vera (en lipoabdominoplastia) 

Es una crema de fito cosmética que tiene propiedades cicatrizante y 

regeneradora de la piel, ayuda a atenuar la cicatriz en forma y color. 

 

Modo de Uso 

• Aplicar durante un mes desde la 2 semana postoperatoria 

• Aplicar en la cicatriz post operatoria, siempre cubriendo por 

completo la cicatriz 

• Aplicar 1 o 2 veces al día, dejar secar y luego volver a colocar la lámina 

de silicona 

 

Gel para moretones K- Gel (en lipoaspiración y lipoabdominoplastia) 

Es un gel que ayuda a reabsorber la sangre extravascular, disminuye la 

formación de hematomas y eritemas, reduciendo la inflamación y alivia el dolor. 

 

Modo de uso 

• Aplicar a partir del primer día después de la cirugía, 2 veces al día una 

capa delgada en la zona tratada y esperar que se reabsorba 

• No aplicar sobre las heridas o zona de los ojos (párpados) 

 

 

Almohadilla Abdominal (en lipoaspiración) 

Se utiliza en de modo presión en la zona del abdomen para que logre un aspecto 

parejo sin edemas, marcas ni pliegues al tener una mayor compresión. 

Modo de Uso 

• Colocar bajo la faja las 24 Hrs. De día solo en pacientes post operados 

de Liposucción 

• En el caso de Abdominoplastia será indicado solo si es necesario por el 

médico o terapeuta. 

 

Tela Micropore (en lipoaspiración y lipoabdominoplastia) 

Cinta de papel microporosa indicada para fijar tubos y apósitos livianos en 

todo paciente, especialmente en aquellos de piel sensible 

Modo de Uso 

• Aplicar en cortes pequeños en zona indicada 

• Cambiar diariamente o cada vez que se humedezca 

 

 


