MOMMY MAKEOVER

Recupera la ﬁgura que tenías
antes del embarazo.

El objetivo de esta cirugía es recuperar, en
el menor tiempo posible la ﬁgura que la
mujer tenía antes de quedar embarazada.
Es una manera rápida de volver al estado
original previo al embarazo, eliminando
efectos estéticos no deseados de esa etapa.

PROCEDIMIENTO

Tras un examen físico, el cirujano mostrará las
áreas corporales que pueden ser modiﬁcadas
con un mommy makeover. Entre las más
solicitadas están:

·Mamoplastia:

busca levantar el pecho caído
después del embarazo y la lactancia con el ﬁn de
que recupere su forma habitual o en su defecto
aumentar el tamaño para rellenar el volumen de
la piel sobrante.

·Abdominoplastia: la intención es conseguir que

el abdomen de la paciente recupere su ﬁrmeza
habitual, eliminando las bolsas de grasa, la piel
sobrante y tensando los músculos.

·Liposucción y lipoescultura: la grasa sobrante

se elimina con la liposcucción, y se recupera el
contorno y la silueta inicial con la lipoescultura.

RECUPERACIÓN

La recuperación postoperatoria variará en
función de la combinación de procedimientos
realizados. Por lo general, la paciente deberá
estar hospitalizada durante al menos 24 horas y
se le administrarán analgésicos durante las
primeras 72 horas.
La paciente deberá utilizar una faja compresiva
durante las primeras cuatro semana, a la vez que
se pueden realizar masajes postoperatorios.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Duración de la cirugía: 5 a 6 horas
Recuperación: 14 días
Internamiento: 24 horas
Anestesia: Regional
Tiempo de reposo:
Para viajar: 14 días
Para hacer ejercicio: 4 semanas
Resultados: 3 a 6 meses

¿CUÁL ES EL PROCESO PARA
REALIZARME UNA CIRUGÍA?
PASO 1: CONTACTO
Comuniquese a cualquiera de los número de
teléfono para agendar una cita de valoración y resolver
todas sus dudas.
PASO 2: VALORACIÓN
En esta consulta evaluaremos su caso y
estableceremos los objetivos de la cirugía realizando
marcajes y documentando el procedimiento que se va
a realizar.
PASO 3: CIRUGÍA
Una vez que se haya realizado los estudios
pre-operatorios con un resultado satisfactorio,
agendaremos la fecha para su cirugía y estaremos
listos.
*Será muy importante seguir las recomendaciones médicas de
recuperación para garantizar un procedimiento exitoso.*

¿CUÁNTO VOY A INVERTIR?
VALORACIÓN: $1,000
CIRUGÍA: Depende del caso de cada paciente.
Es necesario realizar la consulta de valoración
inicial.

CASO DE ÉXITO

Clínica
Blvd. Camino Real de la Plata #303. Zona Plateada Pachuca.
Hidalgo.

Consultas
Av. Presidente Masaryk #62. 3er piso, consultorio #302. Col.
Polanco, CDMX.

Whatsapp: 55 8791 7008
info@aureacirugiaplastica.com
FB: Dr. Octavio A. González Galindo
IG: @octavioplastic
TikTok: @droctavioplastic

