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RECOMENDACIONES 

Bichectomia, Lipo de papada, lipo de tercio inferior.   

ALIMENTACIÓN 

➢ Dieta líquida por 3 días 

➢ No comer fritos por 15 días 

➢ No tomar lácteos por 15 días 

➢ No comer yuca por 15 días 

➢ No comer papa por 15 días 

➢ No comer embutidos por 15 días 

CUIDADOS 

➢ No bajar la cabeza ni realizar esfuerzos físicos por 15 días.  

➢ No tener relaciones sexuales por 15 días. 

➢ Tomar cocimientos de manzanilla, caléndula o Árnica 4 o 5 veces al día.  

➢ Realizar mínimo 10 terapias postoperatorias diarias desde el día siguiente, con 

profesional idónea.1, después de esas 10 primeras terapias, la recuperación específica 

de cada paciente y de acuerdo con el seguimiento diario que hacen las esteticistas 

directamente con el cirujano, determinarán que cantidad y frecuencia de terapias se 

necesitará adicionalmente.  

➢ Seguir las indicaciones particulares dadas, solamente por Clínica Sensus, sus 

especialistas, profesionales y equipo de trabajo. 

➢ En la terapia postoperatoria, las profesionales aliadas, de acuerdo con su evolución y 

recuperación específica, podrán recomendar alimentos, té, batidos, fibras, 

medicamentos, entre otros, ya que, ellas realizan una evolución diaria y seguimiento 

directamente con el cirujano. 2  

 

MEDICAMENTOS 

➢ Acetaminofén 500mg 2 tableta cada 6 horas por 7 días 

➢ Cefalexina 500mg 1 tableta cada 8 horas por 7 días  

 
1 Clínica Sensus recomendará a las profesionales aliadas en sus terapias postoperatorias, en aras de tener un 
control de la recuperación en tiempo real, y poder asegurar un excelente resultado, resaltando que el éxito 
de una cirugía es el cuidado postoperatorio y así evitar complicaciones, en caso de que usted no desee 
realizarse las terapias postoperatorias con nuestras aliadas, tendrá acompañamiento diario, podrá escribir a 
los números dados por cualquier duda o recomendación, y obligatoriamente la profesional deberá seguir las 
indicaciones médicas, pero, Clínica Sensus no se hace responsable por malos resultados, complicaciones, 
gastos, entre otros, atribuibles a la terapia postoperatoria.  
2 Clínica Sensus no se hace responsable por recomendaciones de esta índole que no estén dadas por nuestras 
profesionales aliadas o no cuenten con autorización médica.  
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CONTROLES:  

Los controles son ilimitados y serán virtuales y/o presenciales de acuerdo con lo definido con cada 

paciente, los controles recomendados son i) de 5 a 8 primeros días ii) de 15 a 30 días iii) de 3 a 6 

meses iv) de 9 a 12 meses. 

La paciente se podrá comunicar al 3003848771 a agendar sus controles.  

En caso de que la paciente acceda a realizarse las terapias postoperatorias con nuestras profesionales 

aliadas, ellas harán seguimiento y control diario guiado por la Clínica y sus especialistas.  

 

El NO cumplimiento estricto de las mencionadas recomendaciones, exonerará de responsabilidad a 

Clínica Sensus, a sus especialistas, profesionales y equipo de trabajo de cualquier resultado 

desfavorable de salud o estético.  

 

 

 

En constancia: 
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PACIENTE                                                                                              ACUDIENTE 
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