
puesto que en gran parte depen-
den de factores personales. 
   —¿Qu ién  es  e l  cand ida -
to ideal para someterse a una 
abdominoplastia? 
   —Aquellas mujeres u hombres 
que tienen una silueta relativa-
mente buena pero que están pre-
ocupados por la acumulación de 
grasa o por el exceso de piel en el 
abdomen, y que no mejora a pe-
sar de la dieta o el ejercicio físico. 
Esta cirugía es especialmente útil 
en mujeres que han tenido varios 
embarazos, tras los cuales la piel y 
músculos abdominales se han re-
lajado y no han recuperado su to-
no inicial. Aquellos pacientes que 
deban perder mucho peso deben 
posponer la cirugía; lo mismo para 
aquellas pacientes que pretendan 
tener futuros embarazos, ya que 
durante la cirugía se tensan los 
músculos verticales del abdomen 
y pueden volver a relajarse en el 
transcurso de éste. 
   —¿Dónde se realiza la cirugía? 
   —La abdominoplastia y la mi-
ni-abdominoplastia con o sin lipo-
succión circunferencial se realizan 
siempre en quirófano, dentro de un 

L a abdominoplastia es la in-
tervención quirúrgica que 
consiste en la extirpación del 

exceso de piel y grasa abdominal, 
y en la corrección de la flacidez 
muscular. Esta situación de exceso 
de piel y relajación de la pared ab-
dominal se suele dar en pacientes 
que han tenido aumento de peso 
y pérdida posterior, o en mujeres 
que han tenido varios embarazos. 
La abdominoplastia consigue un 
abdomen más plano, más firme y 
una reducción de la cintura.
   La intervención se realiza bajo 
anestesia general o epidural; se 
realiza una incisión por encima 
del vello pubiano que se prolonga 
hacia las caderas. Se libera la piel 
del abdomen y se refuerzan con 
suturas los músculos abdominales. 
Se tracciona hacia abajo la piel so-
brante y se extirpa. Puede asociar-
se una liposucción del contorno 
corporal que mejore la silueta de 
manera más armónica.
   Después de la operación, la pa-
ciente llevará una faja compresiva 
especial. Las cicatrices alrededor 
del ombligo y en el abdomen in-
ferior irán mejorando con el trans-
curso del tiempo. No obstante, en 
algunos casos es preciso realizar 
una revisión cicatricial con aneste-
sia local. Más que en ninguna otra 
intervención de cirugía estética vale 
la frase: “el cirujano hace la sutura 
y el paciente la cicatriz”.
   Si usted está considerando la 
posibilidad de someterse a una 
abdominoplastia, en esta nota ob-
tendrá información básica acerca 
de la cirugía, cuándo está indica-
da, cómo se realiza y qué resulta-
dos se pueden esperar. 
    Sin embargo, hay que conside-
rar que es imposible que todas sus 
preguntas queden contestadas, 
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AbDoMiNoPLAStiA 

Detalles sobre la cirugía 
que permite corregir las 
imperfecciones posparto 
o por descenso de peso. 
todo lo que es necesario 
saber  

Es un opEración 
para mujErEs quE 
tuviEron varios 
Embarazos o 
quE pErdiErn 
muchos kiLos. Es 
imprEscindibLE 
hacErLa con un 
cirujano pLástico”

Sebastián Ortiz 
Médico a cargo Servicio Cirugía Reparadora 
Grupo Gamma 

La intervención no tiene como fin bajar de peso sino modelar la zona abdominal.

cómo lograr un abdomen 
más chato y armónico 

sanatorio, clínica u hospital, y bajo 
condiciones estrictas de asepsia. 
   —¿Qué tipo de anestesia se 
emplea? 
   —El más empleado para realizar 
una abdominoplastia es la anestesia 
general, durante la cual estará dor-
mido hasta que finalice la cirugía. 
En algunos casos, sobre todo en la 
mini-abdominoplastia y en la liposuc-
ción abdominal, se puede emplear la 
anestesia epidural, de manera que du-
rante la intervención el paciente estará 
despierto pero relajado y la región del 
abdomen queda insensible al dolor. 

almuerzo 
ideal y 
nutritivo 
en verano

vas a la playa, al club, al 
campo de una amiga, a las 
sierras. Acá te dejo ejemplos 

de cómo armar tu almuerzo para 
poder trasladarlo de manera fácil y 
sin comer de más. Lo aconsejable 
es llevar la porción justa para vos, 
tu amiga, novio o familia. Un “lunch 
box” bien armado permite que no 
caigamos en la tentación de com-
prar a cada vendedor que pasa.
   Acá algunos nutri tips (elegir 
una de las opciones):
   Ensalada con quínoa: quínoa 
+ tomates cherrys + pepino con-
casse + pimiento rojo concasse; si 
te gusta le podés agregar cebolla 
colorada. Condimentarla una vez 
en el lugar donde vas a comer con 
aceite de oliva preferentemente y 
limón o acceto. ¿Por qué quinoa? 
Es rica en proteínas, tiene bajo ín-
dice glicémico, es sabrosa si está 
bien condimentada y es rica en 
fibras. 
   Sándwich exquisito: pan integral 
untado con queso untable light + 
queso + jamón cocido o lomito + 
zanahoria rallada + huevo duro + 
rodajitas de tomate.
   Rapiditas: 2 rapiditas untadas 
con queso descremado + jamón + 
queso + núcula + tomates diseca-
dos. ¡Esto si que es riquísimo! Ro-
cialas una vez sacadas del horno 
con aceite de oliva.
   Sándwich de campo: pan inte-
gral untado con queso untable light 
+ jamón cocido + queso + núcula + 
tomates o natural o disecado. Ro-
ciado apenas con aceite de oliva.
   Ensalada de atún: arroz (si es 
integral o yamani mejor) + atún al 
natural + huevo rallado + tiritas de 
queso. Para no usar tanta mayo-
nesa mezclarla con queso untable 
descremado.
   Una porción de tarta, de lo que 
más te guste. Lo ideal es guardar 
un lugarcito para la fruta para 
sumar fibra y aumentar nuestro 
nivel de saciedad. Si querés, hay 
más opciones. Se trata de combi-
nar alimentos como más te guste, 
sazonarlos con cosas distintas co-
mo jengibre, menta, limón, alguna 
mostaza de Dijon, súper-rica. Que 
nuestro paladar sea una fiesta de 
sabores, con la porción justa.

EL POSOPERATORIO. Durante los 
primeros días, el abdomen suele 
estar algo inflamado y pueden no-
tarse algunas molestias o dolor, que 
se controla con medicación. Depen-
diendo de la extensión de la cirugía, 
se dará el alta institucional al cabo 
de unas horas, o permanecerá uno 
o dos días internado. El cirujano da-
rá las instrucciones para ducharse, 
controlar el drenaje y cambiarse los 
vendajes. A pesar de que al principio 
no deba estirarse del todo, deberá 
comenzar a caminar tan pronto co-
mo le sea posible. Los puntos de la 
piel externos serán retirados entro 
los 7 y 21 días, y el drenaje aspirati-
vo a la semana. 
   todos los años se realizan cientos 
de abdominoplastia con éxito. Cuan-
do es realizada por un cirujano cuali-
ficado, los resultados suelen ser muy 
buenos.
   Sin embargo, siempre que se 
realiza una cirugía existen riesgos, 
al igual que complicaciones rela-
cionadas con este procedimiento en 
concreto. Las complicaciones tras la 
cirugía, como la infección o los trom-
bos venosos pueden ocurrir, pero no 
son frecuentes. La infección se re-
suelve con antibióticos y drenaje; 
mientras que los trombos venosos 
se previenen moviendo las piernas 
y levantándose tan pronto como lo 
permita la cirugía.
   Una mala cicatrización puede 
producir una cicatriz de mala calidad 
que, a veces, precisará una pequeña 
corrección quirúrgica. Se puede re-
ducir el riesgo de que surjan compli-
caciones siguiendo cuidadosamente 
las instrucciones que le de su ciruja-
no antes y después de la cirugía, en 
especial aquellas que se refieren a 
cuándo reanudar la actividad física.
   La abdominoplastia, clásica o la 
mini-abdominoplastia con liposuc-
ción del contorno corporal, propor-
cionan resultados excelentes en pa-
cientes cuyos músculos abdominales 
están debilitados y poseen un exceso 
de piel y grasa. En la mayoría de los 
casos, los resultados son definitivos, 
siempre y cuando se acompañe de 
una dieta equilibrada y ejercicio pe-
riódico. Si usted es realista en sus 
expectativas y es capaz de tolerar la 
presencia de una cicatriz abdominal 
definitiva, aunque disimulable, y un 
período de recuperación mediana-
mente largo, la abdominoplastia 
puede ser la cirugía adecuada, la 
que está esperando.
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