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DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL 
 

 
 La abdominoplastia es un procedimiento quirúrgico en el abdomen para extraer el exceso de piel y 
grasa, tensar los músculos, y eliminar o mejorar la apariencia de cicatrices en el abdomen inferior. 
 En algunas mujeres, el embarazo causa laxitud de la piel y musculatura abdominal. En otras mujeres 
y en los hombres, el exceso de peso seguido por una pérdida de peso deja flaccidez tanto en la piel como en 
los músculos del abdomen. La dermolipectomía se realiza para corregir estas condiciones. También se utiliza 
para tratar las hernias de la región. 
 Algunos pacientes piensan que la dermolipectomía es una técnica para bajar de peso. Esto no es así. 
Aunque el procedimiento reseca grasa, no es un substituto de la dieta o del ejercicio deportivo. Los pacientes 
deberían estar en su peso normal o algo por encima de éste antes de la cirugía. 
 Una dermolipectomía completa se realiza en los pacientes que requieren máxima corrección. Se 
realiza una incisión horizontal en el abdomen inferior a nivel del vello pubiano. La musculatura abdominal es 
tensada con puntos, y las hernias o debilidades también son tratadas. El ombligo generalmente es conservado, 
dejándolo en su posición original, pero es exteriorizado de vuelta a través de una nueva abertura. 
 En aquellos pacientes que requieran menor corrección, se realiza un procedimiento más limitado 
(mini-dermolipectomía). En estos casos no se deja cicatriz alrededor del ombligo, y la cicatriz por donde se 
reseca la piel y grasa en exceso, es más corta. 
  
 
Procedimientos combinados: 
 
 La dermolipectomía puede ser combinada con operaciones intraabdominales u operaciones en otras 
partes del cuerpo como ser en las mamas o en la cara. También puede realizarse simultáneamente  una 
lipoaspiración en el abdomen,  caderas y otras áreas, lo que mejora el resultado final. 
 
Anestesia: 
 
 Las dermolipectomías completas requieren anestesia general administrada por un anestesiólogo. Las 
mini-abdominoplastias pueden ser realizadas con anestesia local y sedación. 
 
Duración del procedimiento: 
 
 El tiempo operatorio es de 1 a 3 horas dependiendo de la magnitud de la operación. 
 
Internación vs. cirugía ambulatoria: 
 
 La abdominoplastia completa requiere internación. Luego de la operación el paciente queda 
internado por 1 o 2 días. Las operaciones más pequeñas pueden ser realizadas en forma ambulatoria.  
 Es necesario que un amigo o pariente lo acompañe al ser dada de alta, la acompañe durante la noche, 
y también cuando regrese al consultorio para control. Si no es posible que alguien cercano a usted la 
acompañe, se le recomendará una enfermera. 
 
Luego de la cirugía: 
 
 Luego de una dermolipectomía total usted deberá permanecer en cama hasta el día siguiente. Es 
posible que le sea colocado una sonda vesical durante la operación, que le será retirada al día siguiente. Y 
botas neumáticas o medias especiales hasta que Ud se levante. En caso de procedimientos más pequeños ésto 
no será necesario. Puede tener algo de dolor en la incisión, pero es usualmente aliviado con los 
medicamentos, y va disminuyendo cuando empiece a caminar. 
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 Al segundo día puede levantarse con ayuda y al tercero solo. Conviene caminar levemente 
encorvado para evitar tensión en la cicatriz; esto puede traer algunos dolores de espalda por la posición.  
 
Actividad física luego de la cirugía/ Vuelta al trabajo: 
 
 Esto es variable, de acuerdo al procedimiento realizado: no es lo mismo una minidermolipectomía 
que una dermolipectomía completa; también hay que tener en cuenta si se realizó el tratamiento de los 
músculos que si no, ya que esto asemeja el post operatorio al de una operación de hernia. La mayoría de los 
pacientes retoman sus actividades y el trabajo entre los 10 y 15 días post operatorios. Los deportes enérgicos, 
sin embargo, están prohibidos entre 3 y 6 meses. 
 
Fotografías: 
 
 Las fotografías no incluyen la cara, son importantes auxiliares en el planeamiento de la cirugía, y se 
convierten en una parte fija de su historia clínica. Son sacadas antes y después de la cirugía. 
 
Cicatrices: 
 
 Luego de una dermolipectomía completa, usted debe saber que tendrá una cicatriz horizontal baja en 
el abdomen y otra alrededor del ombligo. En algunos pacientes puede ser necesario un tipo diferente de 
cicatriz debido a variaciones anatómicas individuales. Si éste fuera su caso, le será informado durante la 
consulta.  
 Hay algunas ocasiones durante el transcurso de la intervención quirúrgica, en donde la cicatriz debe 
ser alargada o colocada en posición diferente a la planeada antes de la cirugía. A pesar de ésto, siempre se 
tratará de realizar una cicatriz lo más corta e imperceptible posible. 
 También es posible que la cicatriz  no sea totalmente simétrica, en general debido a diferencias en el 
exceso de piel o grasa entre los lados derecho e izquierdo. Por otro lado hay que tener en cuenta que en 
algunos casos las cicatrices quedan más elevadas, no por haber sido realizadas en lugares inapropiados, sino 
por elevación de la piel del pubis 
 Las cicatrices tienden a disminuir con el tiempo, y generalmente no producen ningún problema. No 
obstante, debe saber que todas las cicatrices son permanentes, y su ancho, altura y color son difíciles de 
predecir.  
 
Disminución de la sensibilidad: 
 
 Como en cualquier otro procedimiento quirúrgico, durante la dermolipectomía se seccionan 
pequeños filetes nerviosos. Algunos sectores de su abdomen sentirán como hormigueos o tendrán menor 
sensibilidad, especialmente por debajo del ombligo. Esta en general retorna a los pocos meses, pero puede 
permanecer con una pequeña alteración en forma permanente. 
 
Inflamación: 
 
 La inflamación del abdomen es normal luego de la cirugía. Durante la primera semana sus ropas 
pueden quedarle más ajustadas, y usted puede pesar más que antes. La inflamación empieza a ceder en la 
segunda semana, pero persiste una sensación de “lleno abdominal”. Usted debe esperar una mejoría de su 
contorno corporal recién a partir de la segunda semana que va evolucionanado durante los próximos meses. 
 En caso de asociarse la dermolipectomía con lipoaspiración el edema puede durar más tiempo, y por 
lo tanto, se requiere más tiempo para lograr el resultado final, ya que posterior a la lipoaspiración se debe 
aguardar a la retracción de la piel. 
 
Tratamientos post operatorios: 
 
 Posterior a la cirugía Ud. debe usar cremas para combatir los moretones, que estarán aumentados en 
caso de haberse realizado una lipoaspiración en conjunto. También habrá que realizar drenaje linfático y 
ultrasonido para combatir el edema más rápidamente. 
 
Complicaciones: 
 
 La complicación más común es el hematoma, o sea una colección de sangre por debajo de la piel del 
abdomen. Esto se produce en forma infrecuente, pero si es de gran tamaño  requiere volver al quirófano para 
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extraer la sangre acumulada. Otra es el seroma, que es la acumulación de un líquido amarillento, 
semitransparente, a veces algo oscuro o sanguinolento. Esta acumulación puede ser pequeña o grande. En 
general es pequeña, y se retira el líquido mediante una pequeña punciones realizadas  en el consultorio, en el 
lugar de la colección, sin necesidad de otro tratamiento, y sin originar secuela alguna. 
 
Tabaquismo: 
 
Si usted fuma, la posibilidad de tener complicaciones es mayor. Los fumadores deben ser evaluados antes de 
realizar la cirugía. Si se considera que es posible seguir adelante con esta, debe disminuir al máximo el 
cigarrillo 2 semanas antes de la operación. 
 
 
 

Las personas allegadas o los amigos íntimos no son una buena fuente de información, y a veces, a 
pesar de sus buenas intenciones, sólo logran confundirnos. Si usted tiene alguna otra pregunta, sólo hágamelo 
saber. 
 
 
                Gracias. 

 
 

Dr. Rodolfo Cucchiani 
                            mail: rcucchiani@yahoo.com 
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