
 

 

 

 

 

 

MANUAL DE RECUPERACIÓN PARA PACIENTES  

OPERADOS DE RINOPLASTIA  
 

Estimada(o) paciente: 

 

Hemos diseñado este manual con la información necesaria que necesitas para a tu 

recuperación. 

Recuerda que cada nariz es única y la recuperación puede variar en cada paciente, sin 

embargo, aquí te presentamos información sobre qué esperar después de la rinoplastía y poco 

a poco como irás incorporándote a tu vida normal.  

 

QUE ESPERAR DESPUES DE LA RINOPLASTIA  

 

Las primeras 24 horas 

 

Molestias normales 

- Congestión nasal constante, sin embargo, ésta mejorará si se realizan los lavados nasales de 

forma frecuente cada 4 horas.  

- Entumecimiento nasal 

- Equimosis (moretones) moderada 

- Inflamación que disminuirá en los próximos días  

- Escurrimiento de líquido ser sanguinolento por ambas fosas nasales. Si es necesario, cambiar 

la bigotera (gasa debajo de la nariz) las veces que sea necesario. Si el sangrado es 

abundante y no mejora en las próximas horas, contactar al médico.  

- Dolor leve 

 

Favor de contactar al médico en caso de: 

 

- Fiebre  

- Aumento del dolor o que persiste por más de 48 horas.  

- Sangrado abundante 

 

Semanas 1-2:  Los hematomas e hinchazón irán disminuyendo. La congestión mejorará con los 

lavados nasales frecuentes. 

Puedes esperar volver a la mayoría de sus actividades habituales en un plazo de 7 a 10 días, 

siempre y cuando no ameritan esfuerzo excesivo. Es importante mantenga la nariz fuera de 

peligro y no ejercer una presión excesiva sobre la nariz. 

 

Semanas 2-4: Los hematomas desaparecerán, la hinchazón y la decoloración continuarán 

desapareciendo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Después de la semana 4: Comenzarás a ver los resultados iniciales de tu cirugía. Sin embargo, 

ésta seguirá sanando sutilmente. Es importante tener en cuenta que tu nariz tardará meses en 

asentarse completamente en su nueva forma.  

 

Después de 1 mes: Será posible realizar ejercicio, siempre y cuando no sea de alto impacto.  

Después del 3er mes: la hinchazón habrá disminuido y se comenzará a ver algo de definición 

en tu nariz. 

 

Meses 9-12: La nariz se estabilizará por completo y podrás ver los resultados finales. 

 

Algunas recomendaciones que facilitarán tu recuperación son las siguientes: 

 

 Comer bien y beber muchos líquidos.  

 

 Abastecerse de frutas y verduras y tener mucha agua a tu disposición.  

 

 Después de cualquier cirugía, los recursos del cuerpo se agotarán a medida que entra 

en modo de curación. Para darle un impulso a tu cuerpo, asegúrate de alimentarte con 

alimentos ricos en nutrientes y mantenerte hidratada(o) con un suministro constante de 

agua, tanto antes como después de la cirugía. 

 

 Evitar los siguientes alimentos ya que estos pueden incrementar la producción de moco 

y empeorar la congestión: menta, café, chocolate, picante.   

 

 Descansa durante una semana. El objetivo es mantener bajos los niveles de estrés y 

darle a tu cuerpo el tiempo que necesita para recuperarse. 

 

 Protege tu piel de la exposición directa al sol. La piel que se está curando en tu nariz 

será especialmente susceptible a los rayos del sol. Para minimizar el riesgo de 

decoloración permanente por el bronceado o las quemaduras, mantente alejada(o) 

del sol y usar protector solar al menos 8 semanas después de la rinoplastia. 

 

 Duerme en una posición cómoda. Dormir con la cabeza ligeramente elevada ayudará 

a reducir la hinchazón y facilitará tu capacidad para descansar lo suficiente. 

 

 No fume ni use ningún producto de nicotina. Los pacientes que fuman antes o después 

de la cirugía tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones quirúrgicas importantes como 

necrosis de la piel, cicatrización tardía y cicatrizaciónn adicional. Planea dejar de fumar 

al menos 4 semanas antes y después de tu rinoplastia. Además, fumar puede tener un 

efecto negativo significativo sobre la anestesia y la recuperación de la anestesia, con 

tos y posiblemente mayor sangrado. Las personas que no están expuestas al humo del 

tabaco o productos que contienen nicotina tienen un riesgo significativamente menor 

de sufrir este tipo de complicación. 

 

 

 


