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RITIDOPLASTIA O REJUVENECIMIENTO FACIAL 

A medida que envejecemos, los efectos de la gravedad, la 
exposición al sol y el estrés de la vida diaria se notan en 
nuestras caras; se forman surcos profundos entre la nariz 
y la boca; las mejillas caen; aparecen alrededor del cuello 
grasa y arrugas; nada de esto nos gusta, ¿verdad? No te 
preocupes, porque con una cirugía como esta, con ella se 
pueden mejorar los signos más visibles del                                 
envejecimiento, tensando los músculos de la cara,                   
eliminando el exceso de grasa y redistribuyendo la piel de 
la cara y el cuello. 

La cirugía del rejuvenecimiento facial puedes realizarla 
aislado o asociado con otros procedimientos como la 
blefaroplastia o la rinoplastia. La frontoplastia corrige la 
caída de las cejas, las arrugas de la frente y de las cejas. Si 
estás considerando la posibilidad de someterte a una 
cirugía del rejuvenecimiento facial en la consulta obtendrá 
información básica acerca de la cirugía, cuándo está 
indicada, cómo se realiza y qué resultados se pueden 
esperar.

¿Quien es el candidato ideal para someterse a 
un lifting?

Si tu eres una mujer u hombre  y tu cara y cuello comienza 
a "caerse", pero cuya piel conserva todavía cierta                   
elasticidad. 

Generalmente los pacientes que se someten a esta cirugía, 
tienen entre 40 y 60 años, pero también puede realizarse 
obteniendo resultados proporcionales y buenos entre los 

70 y 80 años. 

Esto puede ser una excelente opción para tí, hará que 
luzcas más joven y lo más importante que aumentes la 
confianza en tí mismo. Antes de decidir si te vas a realizar 
una ritidoplastia piensa qué quieres conseguir y discútelo 
en la consulta.

Consulta a consulta. 

En la primera consulta... se evaluarán las características 
de su cara, la piel, los músculos y las estructuras óseas,  y 
el médico discutirá contigo las posibilidades quirúrgicas. te 
hará preguntas sobre su estado de salud incluyendo 
aquellos problemas que puedan complicar la cirugía, 
como la tensión arterial alta, los problemas de coagulación 
o de cicatrización. 
Se solicitan exámenes preoperatorios y se realizan 
fotografías. 

Otra consulta con el anestesiólogo... quien te resolverá 
las inquietudes que pueda tener al respecto.
               
El también te proporcionará instrucciones específicas 
acerca de cómo prepararte para la cirugía, incluyendo 
normas sobre toma de alimentos y líquidos, cigarrillo, 
toma o supresión de medicamentos, vitaminas y lavado de 
la cara. Es muy importante dejar de fumar antes de la 
cirugía. te explicará que tipo de anestesia será usada y los 
costos de la intervención.

Como una recomendación especial para esta cirugía es:  Si 
llevas el pelo corto, te lo podrías dejar crecer antes de la 

cirugía para disimular mejor las cicatrices mientras éstas 
curan. 

Después de la cirugía (post-operatorio)
Como sabes, estas intervenciones producen inflamación, 
pero puedes estar tranquila ya que pasados 10 días este 
habrá disminuido en un 80 % y el restante se tomará 3 
meses aproximadamente, que es el tiempo de                          
cicatrización. Habrán otros cuidados que podrá explicarte 
el médico en consulta o posterior a la cirugía. 

La mayoría de los pacientes vuelven a trabajar entre los 10 
días y las 2 semanas después de la cirugía.

Siempre nos preocupamos un poco ante estas 
cirugías, pero.... 

Cuando el lifting es realizado por un Cirujano Plástico  
calificado como el Doctor Juan Esteban Sierra, las                
complicaciones son infrecuentes y de poca importancia. 
Sin embargo ten en cuenta, que cada persona tiene una 
anatomía específica, unas reacciones físicas y unas                 
capacidades de curación distintas, y por tanto los                      
resultados no son absolutamente predecibles. 

Y los resultados... 

Es importante que tengas presente que el resultado no es 
inmediato. Los cambios se ven en el transcurso de unos 
meses. Las cicatrices quedarán disimuladas detrás de las 
orejas, dentro del pelo y en los pliegues naturales de la 
cara; en cualquier caso irán disminuyendo con el tiempo 
haciéndose poco visibles.
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