
Liposucción de papada

Planificación de sus requerimientos y necesidades: El Dr Diego Polanco le realizará en la consulta 
antes de operarse una evaluación donde se definirán la zona que se debe aspirar y si de acuerdo 
a su caso será o no necesario un lifting de cuello. No es recomendable aspirar en exceso la 
papada ya que o puede descolgarse la piel o pueden quedar irregularidades y marcas en la piel.

Tipo de Anestesia: Local o local con sedación suave.

Tiempo de Duración de la Cirugía:  1 horas para aspiraciones pequeñas como de papada.

Incisiones: pequeñas incisiones de 3-4 mm que se tratarán de ocultar en zonas determinadas en 
la medida de lo posible.

Uso de drenaje: No se utilizan drenajes.

Alta: el mismo día.

Reintegro laboral: dependiendo de la extensión del procedimiento desde 2-3 días a 2 semanas.

Retiro de puntos: Nuestra técnica de sutura suele utilizar materiales que no requieren ser 
retirados.

Kinesiterapia postoperatoria: Puede realizar tratamientos de drenaje linfático y masoterapia entre 
otros dede 1 a 2 días posterior a la cirugía y por 5 a 10 sesiones como mínimo.

Inflamación de los tejidos: puede persistir hasta 3 a 6 meses después de la cirugía. Cerca del año 
desde la intervención el resultado es ya definitivo.

Estado de las cicatrices: puede parecer que empeora incluso los primeros meses, pero desde los 
9 a 12 meses las cicatrices comienzan a mejorar su aspecto en la mayoría de los pacientes.

Evitar contacto físico y deportes al menos: hasta sentirse cómodo(a) al menos por 1 mes

Complicaciones: sangrado, infecciones, alteraciones de la sensibilidad, pequeñas irregularidades 
en la piel o cambios en la pigmentación de la piel. Todas estas complicaciones se minimizan en 
manos de un especialista acreditado y serio. En caso de exceso cutáneo se debe realizar un 
estiramiento de cuello adicional.

Duración del resultado: Permanente salvo cambios considerables de peso.


