
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCION 

 

Desde muy temprano en mi vida visualice  la Cirugía  
Plástica como un arte para transformar el cuerpo, incluso, 
no dejo de maravillarme todavía que  me  permita  la 
posibilidad de cambiar su apariencia física, cosa que le 
agradezco profundamente. 

Tambien vivi como un meta lograr en mi y en los que me 
rodean un mayor estado de felicidad,  de alegría interior, 
por esto contemple siempre en mis posibilidades trabajar 
en este area. 

En mi adolescencia  un amigo  tenia una  nariz con una 
gran deformidad, era tan grande su nariz que era objeto 
de burlas de los demás  , generandole un gran sufrimiento 
y fustracion, como amigo le acompañe , apoye y en 
algunas ocasiones console sin porder hacer absolutamente 
nada para ayudarle,  posteriormente al estar realizando 
sus estudios universitarios se practico la cirugía plastica de 
la nariz, lo cual produjo unos cambios que mejoraron su  
apariencia. Observe sorprendido como en su rostro había 
armonia ,  lo cual daba una apariencia nueva y agradable , 
pero esto no fue todo,  su cirugia produjo un  cambio 
interior, era mas feliz consigo mismo, alegre, sus 
relaciones sociales mejoraron y se notaba muy seguro de si 
mismo. 

Me di cuenta que seria cirujano plástico para embellecer 
el cuerpo humano y con esto aportar  a mejorar la 
autoestima y la felicidad de mis pacientes. 



 

 

Actualmente continuo  estudiando para poder ofrecerle  lo 
mejor de mi como cirujano plástico brindarle lo mejor que 
puedo como ser humano, me hace feliz acompañarle  en 
este proceso de transformar su cuerpo y si me lo permite 
mejorar su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUE QUIERES? 

 

Esta es la pregunta mas importante que debe responder 
antes de realizarse una cirugia plástica, si no tiene 
claridad respecto a esta importante pregunta es posible 
que no logre conseguir su objetivo 

Siempre que en mi consulta le pregunto que quiere 
realizarse? la respuesta es: Deseo realizarme esta cirugía, 
pero esto es lo que realmente desea? O hay un objetivo 
oculto mas importante que le ha llevado a tomar esta 
decisión.  

Por ejemplo, si se somete a una cirugia plástica pensando 
en embellecer su cuerpo pero su anhelo profundo es 
recuperar una relación de pareja que se ha roto, si 
después de la cirugía esta persona no vuelve o se 
restablece la relación de pareja  lo mas probable es que 
no se sienta bien con  su cirugia, sin darse cuenta podrá	
tener pensamientos como: Me falto cintura, Debi 
aumentar mas mis senos, Hubiera sido mejor si me opero 
los parpados etc, todo esto porque el objetivo era 
recuperar la pareja a través del procedimiento, al no 
lograrse el objetivo , hay insatisfacción; por esto le pido 
que  siempre tenga objetivos y metas que dependan de 
usted , no espere cambios en otras personas porque puede 
que no se den. 

Tips para que sepa que es lo que realmente desea: 

1) Lo ideal es ver  su cirugía como si fuera el objetivo 
principal, por ejemplo voy a mejorar mi senos, 
imagine como quiere sus senos, el tamaño, la forma, 



 

 

la posición, etc. Y sienta la alegría que esto puede 
darle.  

2) Examine profundamente si lo que quiere es mejorar 
una relación, conquistar a alguien, conseguir un 
trabajo, tiene que entender que lo que la cirugía 
plástica produce es un cambio en su apariencia física y 
su interior, en algunas personas la cirugía ha ayudado 
en este aspecto, pero estos objetivos tienen muchas 
variables que no están en sus manos, por lo tanto no 
tenga grandes expectativas en este tipo de objetivos 
externos. 

3) Quiero solucionar todos mis limitaciones, miedos, 
fustraciones, etc, la cirugía plástica cumple una 
función especifica solucionando cambios físicos que 
generan inconformidad pero tenga en cuenta que 
grandes limitaciones o problemas psicologicos 
importantes ,requerirán ayuda adicional por 
profesionales encargados de esto. 

4) Me opero porque mi amiga se opero, quiero  que me 
haga lo que le hizo a ella; piense puede realizar un 
procedimiento que no quiere o posiblemente no vaya 
de acuerdo a su cuerpo y esto traera decepciones. 

5) Quiero ser otra, quiero mi rostro  como el de  una 
artista o un actor,  tenga en cuenta que esos rasgos 
que  ve en esta persona pueden ser adecuados para 
ella y no para usted por esto hay que hacer un análisis 
de su estructura física y ver si esto le conviene o no. Y 
no olvide que somos únicos y conservar nuestra 
esencia es maravilloso. 



 

 

6) Quiero que después de la cirugia los demás cambien 
sus actitudes negativas conmigo, si esto no se produce 
, probable que lo que necesita es cambiar de amigos y 
buscar otro entorno social que le convenga mas. 

7) Quiero ser mas bonita que mi amiga, mejorara pero 
no sabemos si esto pueda realizarse. 

8) Quiero unos senos muy arriba, un glúteo muy grande 
una nariz muy respingada, etc:  muchas veces lo que 
queremos nos aparta de lo que es armonico y podría 
desmejorar nuestra apariencia, este punto es muy 
importante para evitar decepciones y por favor aclare 
muy detenida y minuciosamente cada detalle de su 
cirugía, que las expectativas sean aclarada.Este es un 
tiempo fundamental en la consulta. 

9) Quiero que no se note, pero que quede bonito…?  En 
muchas ocasiones esto puede limitar al cirujano de un 
resultado mas perfecto, exprese realmente que 
concepto tiene de belleza y si esto es lo que esta de 
acuerdo con  lo que esta pidiendo. Esta es una 
decisión en conjuto suya y del cirujano. 

10) Hay pacientes que no están contentos con su 
cuerpo  y solicitan multiples procedimentos 
repetitivos, los cuales siempre les parecen que no  
estan bien, entonces quieren mejorar y continúan 
realizándose . Hay que tener en cuenta dos cosas:  

- Multiples procedimientos quirurgicos en una misma 
área podría generar procesos de cicatrización que 
alteran de una manera importante la forma del 
cuerpo. por ejemplo la cirugía de nariz que al 



 

 

realizarse en multiples ocasiones los resultados cada 
vez pueden desmejorarla. 

- El sindromed dismorfico, consiste en que el 
paciente siempre va a verse mal, asi los demás lo 
vean bien. No debe realizarse cirugía plastica en este 
paciente, si un tratamiento psicológico. 

Si  tiene dudas pídale a su cirujano una junta 
quirúrgica de cirujanos plásticos, al haber  multiples 
puntos de vista le  aportan objetividad y claridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS 5 COSAS MAS IMPORTANTES ANTES DE UNA CIRUGIA 
PLASTICA 

QUE ME VOY A HACER 



 

 

Este es uno de los aspectos mas importantes a tener 
encuentra cuando tome la decisión de realizar una cirugía 
plástica, tenga encuenta que usted como paciente tiene 
una imagen dentro de si de lo que puede ser su cirugía, y 
otra muy distinta la que puede tener el cirujano, parece 
que estuvieran hablando el mismo lenguaje, que cuando 
usted pide una cirugía fuera un concepto universal para 
todo el mundo, pero esto esta lejos de la realidad y de no 
haber podría ser una causa de insatisfacción o de realizar 
una cirugía inadecuada, lo explicare con un ejemplo: 

Si ustede desea aumentar los seno, no es suficiente con 
que le diga esto al cirujano, debe aclarar detalles 
específicos como que tamaño desea, no es suficiente que 
diga quiero mis senos de u tamaño normal? que no sean ni 
muy grandes ni muy pequeños? para ustedes y para todas 
las personas normal pude ser un tamaño completamente 
diferente dependiendo del concepto estético de cada uno, 
esta es la razón por la cual vemos diferentes mujeres que 
consideran que sus senos son normales y la apreciación de 
otras es que los tienen grandes o de otras que los tienen 
pequeños, si usted le da esta información al cirujano esta 
en sus manos dependiendo su concepto estético de 
normalidad que en un postoperatorio podría parecerle a 
usted un tamaño grande o pequeño, debido a que su 
concepto estético era diferente al de el, por esto en la 
consulta se debe definir cada detalle ampliamente, por 
ejemplo en mi consulta le pido a la paciente que cuando 
me traiga los resultados de las pruebas diagnosticas traiga 
una blusa negra para evitar distracciones y poder ver bien 
su contorno, ademas le pido un brasier sin costuras o le 
presto uno de prueba que tenemos para tal fin, realizamos 



 

 

pruebas introduciendo en su brasier diferentes tamaños de 
probadores , observamos d frente y de lado y en ese 
momento con los diferentes tamaños podemos 
aproximarnos a cual es el concepto estético de la paciente 
encanto al tamaño que desea porque ademas se ve como 
quedaría ese tamaño en relación a su cuerpo que es algo 
muy particular en cada paciente, ya una vez obtengo de 
mi paciente lo quepodria ser su tamaño y capto cual es su 
tamaño que desea pido a la casa comercial que me lleven 
este numero de implante y adicionalmente pido 1 talla 
arriba y una abajo con el objetivo de que cuando en 
cirugía ponga el implante si al colocar el probador con el 
numero que queríamos no logro el concepto de tamaño 
que la paciente quería tengo lampión de encontrarlo en 
estas dos tallas adicionales, y esto lo podemos trasladar a 
cualquier cirugía, de nariz, liposuccion, estiramiento 
facial, etc. Siempre analizar cada detalle del 
procedimiento estético para definir exactamente que 
quiere, si es posible lograrlo quirúrgicamente, si es 
adecuado para su cuerpo, etc. 

QUIEN ES MI CIRUJANO 

Usted debe tener un conocimiento completo de quien es 
su cirujano, hay cosas que no deben generar pena ni 
molestia, debe saber perfectamente quien es su cirujano, 
donde estudio su especialidad, la especialidad de cirugía 
plástica se realiza después de ser medico general y es de 4 
o 5 años, pregunte sobre las credenciales que avalan los 
títulos universitarios del medico que la opera, no es 
suficiente la recomendación de una persona para tomar la 
decision de operarse con un profesional, debe conocer si 
es un profesional idóneo y ha estudiado la cirugía plástica 



 

 

porque en colombia los médicos generales sin especialidad 
pueden operar generalmente en clinicas pequeñas donde 
no les exigen ser cirujanos plásticos y usted podría ser 
operada por un Medico sin entrenamiento y formación 
universitaria en cirugía plástica 

DONDE ME VA A OPERAR 

La cirugia plastica es un acto medico con precauciones 
como cualquier otra cirugia, deben existir unas 
condiciones mínimas para una intervención quirúrgica en 
la sala de cirugía en que se va a realizar su cirugía, lo 
primero debe ser un sitio que ha tenido un control y 
aprobacion de la secretaria de salud, y es muy fácil 
saberlo cuando llegue a la institución donde será	
intervenida en un lugar visible debe haber un certificado 
expedido por la secretaria que generalmente donde usted 
puede leer que esta institución esta habilitada para 
prestar servicios quirurgicos de cirugía plastica, si usted 
no ve este certificado sospeche que el sitio donde usted 
esta no tiene las condiciones para que le realizan el 
procedimiento, porque al habilitarlo la secretaria examina 
que las instituciones donde se practican cirugías cumplan 
con personal idóneo con anestesiólogos, médicos, 
enfermeras con todos sus títulos y capacitaciones, que 
tenga todos los equipos necesarios para realizarla y en 
caso de complicaciones para preservar su vida. Cualquier 
procedimiento por pequeño que este sea  tiene un riesgo y 
si lo hacemos en un sitio sin seguridad podemos poner en 
riesgo nuestra vida. 

CONSIDERACIONES A TENER RESPECTO AL PRECIO 



 

 

Generalmente pensamos que si algo nos vale menos y 
podemos obtener lo mismo es un excelente negocio, pues 
en la cirugía plástica hay que tener mucho cuidado con 
este concepto, por ejemplo decidimos realizarnos una 
cirugía plastica de aumento de los senos, y encontramos 
cirugías con precios muy bajos hasta cirugías que valen 3 o 
4 veces mas, porque sucede esto? depende de que 
implantes se van a colocar y allí	los precios varían mucho, 
depende de que clínica se hará	el procedimiento , la 
experiencia del cirujano, la recomendación que les doy es 
que el objetivo no es tener una cirugía  al menor precio 
posible, sino profesional idóneo, implantes o la mayor 
tecnología posible con todas las garantías y de buena 
calidad y la institución que mas garantías y tranquilidad y 
confianza  les genere, esto tiene un precio que 
generalmente no es económico, pero van a tener un 
excelente procedimiento, recuerden que son 
intervenciones que entre mejor se haga mas 
probabilidades de tener éxito en las mismas, una cirugía 
plástica con malos equipos pude generar complicaciones 
que muchas veces pueden generar deformidades que 
pueden ser irreversibles en su corrección ademas de hacer 
esto de una manera muy costosa 

CUIDADO POSTOPERATORIOS 

Para mi el postoperatorio es tan importante como la 
cirugía plastica, aquí	es donde si tenemos unos adecuado 
cuidados tendremos éxito , pero si no hay un adecuado 
cuidado por parte del paciente o si su medico no tiene un 
control y seguimiento a su paciente pueden surgir 
complicaciones que no solamente pueden comprometer y 
dañar una cirugía plástica sino es aquí	donde puede haber 



 

 

un compromiso de su vida, es en este periodo en que su 
cuerpo tiene que recuperarse, estabilizarse y es donde se 
integran los implantes mamarios, se desinflaman los 
tejidos, ; en algunos procedimientos  se necesitan terapias 
postoperatorias las cuales tienen como objetivo ayudar a 
desinflar y adaptar la piel a su nuevo estado, estos 
procedimiento debes ser realizados por profesional 
entrenado que generalmente esta dentro del rango de las 
esteticistas, fisioterapeutas o enfermeras, pero tenga 
encuenta que es el cirujano plástico que la opero quien 
debe coordinar estas terapias o procedimientos que le 
realizaran en su postoperatorio, debe tener comunicación 
con estas profesionales para definir exactamente que tipo 
de terapia se debe realizar y en que periodo de su 
recuperación, pues el cirujano plastico sabe exactamente 
que procedimiento realizo y que aparatos o terapias 
pueden aplicarsen, si no se tiene encuentra muchas veces 
se obtienen resultados indeseables por una terapia 
inadecuado o en un momento indebido. 

Se deben usar prendas en muchos procedimientos 
postoperatorias, las cuales deben ser ordenadas y 
supervisadas por su cirujano, pues una mala presión o una 
prenda inadecuado puede crear un daño en su piel 
irreversible. 

y por ultimo usted debe contar con un cirujano plástico y 
su equipo  quienes guíen su proceso postoperatorio el cual 
generalmente dura de 3 a 6 meses, al principio necesitara 
visitas regulares para su control y cuidados, 
posteriormente se espaciaran pero la recomendación es 
estar en control durante 6 meses que se cumple 



 

 

generalmente el proceso de cicatrización y adaptación de 
la piel en la mayoría de las cirugías plásticas. 

Por ultimo es muy importante que pregunte si va a tener 
un seguimiento adecuado a su postoperatorio, obtenga la 
máxima claridad al respecto, pues muchas veces hay una 
gran amabilidad en las primeras consultas pero cuando 
usted esta en su postoperatorio se puede encontrar sin 
apoyo del equipo que la opero, lo cual es una situación 
muy comprometedora pues usted no sabe de que hacer en 
un postoperatorio y su familia tampoco, por eso pregunte 
siempre a quien ya se ha operado en determinada clínica o 
con determinado equipo quirúrgica como es  servicio de 
apoyo y control postquirurgico que le han dado a los 
pacientes que se han operado, esto le ayudara a tomar 
una decisión, tenga encuentra que es crucial. 

CUANTO TIEMPO DE RECUPERACION  

Muchos profesionales aseguran a sus paciente 
recuperación en 2 y 3 días para cirugías plásticas 
complejas, y todos tenemos pacientes que se recuperan 
en gran medida en este tiempo pero también tenemos 
pacientes que se recuperan un 15 días y algunos pocos 
hasta 1 mes, por eso es muy importante tener en cuenta 
primero que tipo de procedimiento se realiza porque 
dependiendo de esto la recuperación o incapacidad puede 
ser parcial o de todo el cuerpo , y tener distintos tiempos 
de curacion, tenga encuentra que hay ciertos 
procedimiento en los que existe una incapacidad muy 
especifica como por ejemplo la cirugía de los senos que 
impide levantar objetos pesados y realizar esfuerzos con 
los miembros superiores durante un tiempo, y otro factor 



 

 

que debe tener encuentra son factores individuales como 
su edad generalmente a mayor edad mayor tiempo de 
recuperacion, sus experiencias anteriores con los 
procedimientos que se hay realizado en su cuerpo le 
puede dar una idea de su capacidad de asimilar las 
molestias, dolor incapacidad, etc. 

Preguntele a su cirujano de acuerdo a esta experiencia 
que incapacidad cree el que puede usted tener y si tiene 
alguna evento importante en un corto periodo de tiempo 
pregunte si puede asistir o no para que su decisión sea 
adecuada y pueda asistir al mismo o cancelarlo o posponer  
el procediendo quirurgico, y por ultimo preguntele a su 
cirujano cual podría ser el mayor tiempo de recuperación 
en su procedimiento para que pueda programar su cirugía, 
vacaciones,  o su trabajo. 

conclusion 

La cirugia plastica es una ciencia de la medicina que 
implica un gran desarrollo científico y artístico por lo cual 
esta a su servicio , esta a su servicio para trasformar su 
cuerpo y por consiguiente su vida, debemos tener 
encuentra que es un acto medico, por lo tanto debemos 
elegir muy bien el cirujano plástico, el sitio  y que 
realizarnos, tomes su tiempo y llenes de razones para 
tomar la mejor decisión, haga de su cirujano plástico n o 
solo su medico sino su consejero y amigo, en quien confia 
y con quien toma en conjunto una decisión tan 
importante, le deseo una excelente experiencia un gran 
saludo con afecto Dr Ricardo Gonzalez.	


