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Abdominoplastia circunferencial pdf

La dermolypectomía variable o la pérdida de peso significativa a lo largo de los años a menudo causan exceso de piel y tejido graso. En el área de la espalda y el abdomen, los casos con excesos leves a moderados de piel y grasa se pueden tratar adecuadamente con procedimientos como la abdominoplastia y/o la liposucción. Sin
embargo, en situaciones donde estos excesos son más importantes, especialmente cuando hay cinética adicional (circular) que cubre el abdomen, cadera, espalda, glúteos y muslos, se requiere un proceso largo. Este procedimiento se denomina historia clínica de dermolipectomía circuntalrated En todos los casos recogemos la historia
clínica del paciente antes de la cirugía, es necesario asegurarse de que el paciente será capaz de tolerar el estrés anestésico y quirúrgico al que será sometido. En algunos casos si el paciente es capaz de perder aún más peso, es aconsejable retrasar el procedimiento hasta que alcance su máxima pérdida de peso para asegurar los
mejores resultados. Si el paciente puede presentar cualquier problema médico, se requerirá interconsulta con los especialistas pertinentes para optimizar la condición del paciente antes de la cirugía. El examen físico requiere un examen físico completo con una solicitud para una prueba de laboratorio adecuada. En la consulta
preliminar, se llevan a cabo documentos fotográficos para discutir y planificar el asunto. En la mayoría de los casos, el paciente va a una cita al menos tres veces antes de la cirugía. El marcado se realiza en el paciente en la consulta preoperatoria final. El paciente es valorado por la anestesiología. Aunque la secuencia quirúrgica varía
dependiendo de las necesidades de cada paciente, generalmente comenzamos el procedimiento en la espalda. A veces primero realizamos una liposucción media de la espalda y luego el exceso de piel y grasa de la parte media e inferior se tratan a través de una incisión (en las alas de deshielo), que colocamos en la parte inferior de la
espalda. Así, la delimitación del período de la parte inferior de la espalda y el comienzo del área glútea. Con esto eliminamos más piel y tejido adiposo de la espalda, de la misma manera se reducen los pliegues y crecen las nalgas. En los casos indicados, utilizamos un colgaje de dermofástica del exceso de piel del mismo paciente para
dar volumen y más proyección a la zona glútea. Una vez que la espalda ha terminado, ponemos al paciente patas arriba y tratamos la zona abdominal. Eliminamos el exceso de piel y grasa de la parte inferior del abdomen hacia la zona púbica. La pared muscular se repara para curar la disfunción y la disstasis del recto abdominal. La
piel y la grasa por encima de la cicatriz del cordón umbilical se hacen entonces en el área púbica y suturada. A través de una incisión que outer el ombligo y darlo a su nueva piel circundante en su posición La atención postoperatoria a todos los pacientes requiere al menos dos noches de hospitalización. El paciente suele experimentar
molestias en el postoperatorio inmediato, para el cual utilizamos anestesia articular (anestesia normal y epidural). La epidural se utiliza en el período postoperatorio inmediato para controlar el dolor. Los pacientes se gradúan por drenajes, que mantenemos durante una o dos semanas dependiendo de la cantidad de líquidos que drenan.
Comenzamos a movilizar y vagar en pacientes desde la primera noche de cirugía y progresivamente en el transcurso de los próximos días aumentamos su actividad. La mayoría de los pacientes reanudan sus actividades diarias de las próximas 3 a 4 semanas. Con una buena selección de resultados pacientes, logramos una alta tasa
de satisfacción con el resultado obtenido. Logramos una mejora significativa en el contorno (tronco) del cuerpo después de una dermolipectomía circunspecta. El abdomen es halagador, el área púbica se encoge y se eleva, la cintura logra una mejor definición, la cadera es menos sobresaliente, las cúpulas traseras mejoran
significativamente, las caderas se mueven a un tamaño más pequeño, el tamaño disminuye y la ropa se ve mejor. Existen posibles riesgos y complicaciones en cualquier procedimiento quirúrgico en forma de complicaciones. Las complicaciones asociadas con cualquier procedimiento quirúrgico incluyen infección, sangrado, embolia,
etc. Hay riesgos específicos que deben discutirse en consulta en este proceso. Otros riesgos comunes pueden incluir la formación de seromas, es decir, acumulación de líquido en algunas áreas, generalmente la espalda y la parte inferior del abdomen. Este seroma se previene con la ubicación de los drenajes, sin embargo, si la
formación de ceroma se presenta después de la eliminación de los drenajes, estos serán tratados con aspiraciones repetidas en la oficina. La herida o el aislamiento de los bordes de la herida es otro riesgo potencial en pacientes obesos, un manejo postoperatorio cuidadoso nos ayuda a reducir la aparición de esta complicación. La
trombosis venosa profunda, o la formación de un coágulo en las venas de las piernas después de la cirugía, puede causar embolia pulmonar, que es un pedazo de coágulos (émbolo) que viaja a través de los vasos sanguíneos y se asienta en los pulmones. Se trata de una complicación grave y se deben tomar medidas previas y
transoperatorias para reducir el riesgo de esta posible complicación. Para ello utilizamos medias elásticas compresivas y botines de compresión neumática intermitente que el paciente utiliza desde su entrada al quirófano siempre y cuando empiece a vagar. El uso de anticoagulantes, etc., también puede ser necesario. Hay medidas
para conectarse y vagar rápidamente para minimizar el riesgo de esta complejidad. La abdominplastia es un procedimiento de cirugía estética en el que defectos en el abdomen, en la piel, en la grasa y los músculos; Mejora su apariencia. Los pacientes que a menudo se someten a estos procedimientos se corrigen para tener
deformidades estomacales durante el embarazo después de las mujeres después del embarazo. Según Francisco Menéndez-Greno, presidente de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (Aecep), este es un proceso ideal para pacientes sanos y mentalmente estables con expectativas realistas. Si es una mujer que va a ser
una abdominoplastia, es mejor que no planee quedar embarazada de nuevo. El experto indica que la operación no se utiliza para bajar de peso: se recomienda que las personas estén en su peso correcto. Además, niega que sirva para eliminar todas las estrías, sólo elimina las que están en exceso de piel. Las cicatrices de la cesárea
generalmente no interfieren con la cirugía plástica del estómago. ¿Qué es este procedimiento? Dependiendo de la parte del abdomen que desee tratar y el problema que desea corregir se realizará un tipo de cirugía u otro con los riesgos asociados y las diferencias del problema que desea corregir, por lo que es importante hacer el
diagnóstico correcto. Es importante ver si la zona en la que desea trabajar está por encima o por debajo del ombligo y si el problema del tratamiento afecta a los músculos, la piel o si se debe al exceso de grasa. En general, el paciente recibirá anestesia general o se le administrará epidural. Según la Sociedad Española de Cirugía
Estética (SECE), la duración de la operación suele ser de entre dos y cinco horas, y el tiempo de hospitalización puede ser de dos días. El procedimiento, como regla general, dejará un rastro como cualquier otra operación. Las marcas variarán en su lugar o tamaño, la más distintiva es similar al círculo alrededor del ombligo, y la
segunda que se encuentra por encima del pubis y en ambos lados del inglés. Menéndez-Greno argumenta que, es el paciente quien sana y la calidad de la cicatriz dependerá en gran medida de su tendencia a cicatrices, por lo que las cicatrices restantes de la cirugía dependerán de cada paciente. Según Menéndez-Greno los tipos de
abdominoplastia, los procedimientos que se realizarán en la persona en la pared abdominal serán evaluados por un profesional competente que evaluará las ventajas y desventajas de cada procedimiento. De estos encontramos: liposucción: Esto se hace cuando la persona tiene una plétora de grasa en el abdomen, pero los músculos y
la piel están curados. Miniabdominoplastia sin disertación del cordón umbilical: Si hay un ligero exceso de piel en la zona bajo el ombligo y se realiza una cirugía plástica abdominal grasa. El ombligo no se toca en este proceso. Miniabdominoplastia con viscere ombligo: Esta abdominoplastia está indicada en personas en una posición
similar a la anterior, pero un moderado de la piel en esta zona más Por encima de la zona umbal. Abdominplastia de cicatrices verticales: Cuando queda más piel que en casos anteriores, separan el ombligo de la piel del paciente y luego lo secan y retiran el ombligo de nuevo. Los pacientes que se tienen esta operación a menudo
sostienen una pequeña cicatriz vertical por encima de la zona. Lys Flower Abdominoplasty: Este estrés se practica sólo en casos donde se deja demasiado en la piel. Abdominoplastia clásica o standart: Para los casos en los que hay mucha piel, toman el área umbilical restante e la incorporan con pubis e inglés. La cicatriz que resulta
de la operación suele ser fácil de ocultar. Abdominado con extensiones laterales: Esta intervención se utiliza para corregir excesos en los bordes del abdomen. Abdominoplastia o conoplastia circunstancial: indicada en situaciones en las que una persona pierde mucho peso de manera exagerada y tiene mucha piel en todas las áreas.
En estas condiciones, según Menéndez-Greno, la cicatriz se extiende sobre las nalgas. En estas cirugías plásticas abdominales, el exceso de piel se encuentra en la zona superior del ombligo: abdominplastia inversa o ascendente. Se une a los pechos, aprovechándose de él y aumenta su tamaño. Los preparados de pre-abdominplastia
de AECEP recomiendan a las personas que tendrán una abdominplastia que sigan las siguientes recomendaciones: evitar el tabaco puede ralentizar el problema del tratamiento. Trate de mantener un peso estable seis meses antes del procedimiento. Mantener la hidratación adecuada de la piel del abdomen. No coma medicamentos ni
alimentos (como el ajo), que pueden cambiar el coágulo sanguíneo con al menos diez días de antelación. Revise antes de la operación para negar la hernia u otros problemas que pueden conducir a dificultades en el proceso. El riesgo de cirugía plástica abdominal abdominalinoplasta, como cualquier operación, es generalmente el
riesgo asociado que se puede reducir con el cuidado adecuado. Estos son: infección. Heridas. Tratamiento anormal. Riesgos derivados de la anestesia, como una confusión mental leve después de despertarse o dañar las cuerdas vocales. Además, la abdominoplastia tiene peligros específicos, tales como: complicaciones de los
pulmones o cavidad abdominal. Son raros. Acumulación de fluidos. Pérdida de piel que aumenta el tamaño de la cicatriz. Divertidos postes del ombligo. Cambios en la sensibilidad de la piel. Después de que el paciente es dejado del quirófano, el paciente puede permanecer hospitalizado durante uno o dos días para recuperarse
después de abdomenopalstia. Durante este período los especialistas protegerán el estómago en esto, que por lo general es una faja. Además, el presidente de Aecep ha declarado que, en algunos casos, los especialistas pueden instruir al paciente para que tome dolor y dolor por el malestar que puede tener Los primeros días después
del procedimiento. En otro consejo es caminar la joroba, para que pueda reducir el estrés que se acumula en las cicatrices del estómago durante los primeros días después del tratamiento. Aunque los puntos se eliminan después de que haya pasado una semana, los expertos aconsejan evitar el juego hasta que la herida sane bien,
unas cuatro semanas más tarde. Además, es mejor evitar fluctuaciones en el peso del paciente, tratar de mantener un hábito suficiente para la hidratación de la piel y hacer ejercicio periódicamente para fortalecer la zona. VER TAMBIEN: Cómo eliminar las estrías de los mitos de los senos sobre las operaciones de belleza ¿Qué es la
liposucción? ¿Liposucción?
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