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Esta completa guía le servirá para conocer un poco más 
acerca de nuestros procedimientos y cirugías cosméticas 
que ofrece Venice Beach Surgical Center, además le 
indicaremos los cuidados postoperatorios que debe seguir 
para obtener excelentes resultados en su cirugía con base en 
nuestra amplia experiencia. 

Qué es Liposucción y Lipoescultura?  

Liposucción es un procedimiento quirúrgico que se realiza 
para extraer o succionar con una cánula o instrumento 
especializado, el exceso de grasa en una área definida o 
determinada del cuerpo.  

Lipoescultura es el arte definido de la liposucción. Su 
función principal es mejorar el contorno del cuerpo, 
eliminado el exceso de grasa contenida en un área 
especifica, mejorando así las asimetrías y otras condiciones 
no deseadas por el paciente.  

La duración de un procedimiento de este tipo es de 
aproximadamente de 3 horas y media, dependiendo de la 
cantidad de grasa que se desea remover.  

El tiempo de recuperación post-operatorio minutos después 
de una cirugía, donde el paciente debe quedarse en sala de 
recuperación, es de aproximadamente 2 horas, pero esta 
puede variar de acuerdo a la condición de salud del 
paciente y como este se sienta luego de su cirugía.  

Normalmente los pacientes descansan 2 horas, bajo el 
cuidado profesional de una enfermera licenciada que estará 
monitoreando sus signos vitales constantemente, 
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asegurándose que el paciente esté en condiciones optimas 
para irse a su casa, hotel o lugar de residencia a descansar. 

Que es BBL o Brazilian Butt Lift? 

Conocido también como la transferencia de grasa o “Fat 

Transfer”. Es un revolucionario procedimiento cosmético 
muy reconocido por sus grandiosos resultados naturales y 
seguros. Este aumento de tamaño de glúteos a través de la 
transferencia de grasa o levantamiento de glúteos brasileros 
ha aumentado su popularidad en los últimos años en el 
mundo entero. Hoy miles de personas buscan tener un 
cuerpo mejor delineado, con unos glúteos más sensuales, 
redondos y proporcionados. 

El aumento de glúteos brasileros utiliza la misma grasa del 
paciente que se le extrajo con la liposucción, y se le 
transfiere al área deseada del glúteo, para lograr  un 
contorno perfecto y natural.  

Esta avanzada técnica no sólo produce un “derrier” más 
atractivo, sino que también logra acentuar una cintura más 
esbelta y un abdomen más plano o “Fit”. 

Qué es Marcación Abdominal? 

La marcación abdominal es el proceso en el cual se marcan 
los músculos y las formas del abdomen, utilizando una 
cánula especial de contour y succión, para darle mas 
tonalidad al área del abdomen, simulando así unos 
músculos abdominales marcados , atléticos tipo fitness. 
Esta una técnica actual , muy revolucionaria e ideal para 
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aquellas personas que les gusta verse como si hubieran 
hecho mucho ejercicio, se ven muy saludables y en forma.  

Hoy en día millones de personas optan por tener ese 
abdomen perfecto, marcado y soñado por muchos.   

Qué es Renuvion®  o JPlasma?  

 

Renuvion® es un procedimiento cosmético aprobado por la 
FDA, mínimamente invasivo que por medio de energía 
denominada radiofrecuencia y la combinación de helio frio, 
tensa y encoge la piel flácida y los tejidos en cualquier 
región corporal. Esta indicado para pacientes de ambos 
sexos y de cualquier edad. 
Los efectos de adherencia y reafirmación se notan 
asombrosamente de forma inmediata después del 
procedimiento y habrá un mejoramiento progresivo, el cual 
podrá valorarse después de tres meses, consiguiendo su 
fase definitiva hacia el noveno mes. 
 

-Preguntas más frecuentes: 

-Luego de mi cirugía, cuando puedo regresar a trabajar? 

Normalmente el paciente, luego de una cirugía de este tipo 
puede regresar a trabajar en aproximadamente 2 semanas, 
hay muchos casos en que a la semana el paciente regresa a 
sus actividades laborales normales,  todo esto depende del 
tipo de trabajo que realice.   
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El doctor Rojas le indicará de acuerdo a como se encuentre 
usted y su progreso luego de su cirugía cuando será 
prudente regresar. 

-Debo usar una faja compresora después de mi cirugía?  

Si! Inmediatamente después de su cirugía debe usar una 
faja que nosotros le vamos a proporcionar, es un elemento 
esencial y muy importante para su recuperación 
satisfactoria.  

Mínimo debe usarla 1 mes luego de su cirugía, (todo el 
día). El doctor le indicara si requiere que la use por mas 
tiempo. 

Esta faja se utiliza para que la piel se pegue a su cuerpo, ya 
que recuerde, que se ha extraído grasa de su cuerpo, la piel 
debe pegarse y acomodarse a su nuevo contour o forma 
natural.  

-Debo hacerme masajes después de mi cirugía?  

La respuesta es SI, los masajes después de una liposucción 
o lipoescultura son parte muy importante y básica para 
obtener unos resultados extraordinarios. Estos masajes 
drenan el liquido, sangre, agua en aquellas áreas donde se 
succionó la grasa. Los masajes hacen maravillas ayudando 
a drenar y obteniendo excelentes resultados.  

En nuestro centro quirúrgico pueden también encontrar a 
las personas capacitadas en realizar estos masajes sea 
manuales o con ultrasonido. 
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El doctor Rojas o su equipo le indicarán cuando iniciar los 
masajes, entre mas pronto, mejor, y se le dirá quien se los 
podrá realizar en su ciudad o zona donde viva.  

Ojo!, estos deben ser realizados por un profesional en 
materia. 

-Síntomas que el paciente debe esperar después de su 
cirugía: 

-Dolor leve –moderado en el área. 

-Un poco de ardor en el área. 

-Inflamación.  

-Moretones. 

-Drenaje de líquidos 

-Insensibilidad en el área. 

-Comezón  

-Puede haber complicaciones luego de mi cirugía? 

Luego de cualquier tipo de cirugía pueden existir 
complicaciones menores, como cambio de color de la piel , 
por lo general desaparece en 1o 2 semanas, con los debidos 
masajes linfáticos. También podrá ver unas pequeñas 
incisiones que también son transitorias o pequeñas 
cicatrices que van a desaparecer y cambiar de color con el 
tiempo y con los cuidados.  



 6 

Por 6 meses NO podrá exponer el área operada al sol a 
máquinas de bronceo, si no quiere ver marcas o manchas en 
su piel.  

Si el paciente no le da el cuidado requerido y el descanso 
necesario, se pueden presentar infecciones, hematomas e 
irregularidades en la piel. Por eso, es muy importante el uso 
constante de la faja, los masajes y la higiene.  

 

-Otras complicaciones mayores:  

“ En cualquier tipo de cirugía existen riesgos y 

complicaciones que siempre debe considerar” 

Puede existir un sangrado excesivo, formación de coágulos 
de sangre, dificultad respiratoria, alteraciones en el ritmo 
cardiaco, necesidad inmediata de una transfusión de sangre 
y hasta hospitalización , si el doctor lo ordena.  

El paciente siempre necesita tener una consulta previa con 
el Doctor Rojas para analizar su estado de salud y si es 
apta/to para poder realizarse un procedimiento quirúrgico 
cosmético de este tipo, el doctor lo va a decidir con el 
paciente y le indicará que exámenes debe realizarse antes 
de la cirugía basado en su estado de salud”. 

 

-Primera consulta con el Doctor Rojas : 
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El doctor Rojas le explicará mas en detalle y tratará de 
contestar todas las preguntas e inquietudes que el paciente 
tenga acerca del procedimiento.  

También le recomendará, basado en su amplia experiencia, 
lo que más le convenga al paciente.  

-Si usted llega a decidir ese mismo día realizarse el 
procedimiento , sea liposucción o cualquier otra cirugía 
estética, debe pagar una cuota inicial o “enganche” de 
$1000 (mil dólares), para poder apartar su día de pre –
operatorio y  día de cirugía.  

-Día del Pre-Operatorio: 

-Prepárese con suficiente tiempo (al menos debe tener 2 
horas de su tiempo disponible) para poder hacerle los 
exámenes de sangre. 

-Los exámenes de sangre y físicos son válidos solo por 30 
días antes de su cirugía, si el paciente no se hace la cirugía 
en ese mes posterior a sus exámenes, entonces estos deben 
repetirse nuevamente. Trataremos de que su procedimiento 
quirúrgico se haga entre esos 30 días siguientes para que 
sus exámenes tengan validez.  

-Ese mismo día el paciente firmará todos los 
consentimientos, permisos y se le tomarán fotografías del 
“antes”, para tener como record su estado de salud y figura.  
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- Pago final o pago del balance de la cirugía:  

El pago total del procedimiento o cirugía debe 

completarse a mas tardar 24 horas antes de realizar su 
cirugía, de lo contrario no podremos realizar ningún tipo 

de procedimiento. 

Día de la Cirugía: 

1. El paciente debe llegar a la hora asignada, por lo general 
7am. 

“Si el paciente no llega a la hora asignada de su cirugía, 
y se tarda más de una hora en llegar de la hora acordada 

para su procedimiento, por motivos como el trafico u 
otras razones, le tendremos que cobrar un penalty o fee  
de $200, ya que las enfermeras y todo el equipo estará 

listo para su cirugía y ellos empiezan a cobrar sus 
honorarios médicos desde el momento en que usted está 

citado a cirugía. El cumplimiento es clave y muy 
importante para nosotros”. 

2. Debe usar ropa cómoda, de algodón, sudadera, nada 
ajustado ni muy apretado. 

3.Solo puede comer alimentos solidos hasta la noche 
anterior a su cirugía, a mas tardar 10pm.  

-No ingerir alcohol 24 horas antes.  

-Solo tomar agua hasta la media noche. Tratar de dormir y 
descansar lo que mas pueda la noche anterior.  
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4. El paciente estará en cirugía alrededor de 3 horas, luego 
pasará a sala de recuperación bajo el cuidado de una 
enfermera quien estará monitoreando sus signos vitales.  

5. El Doctor Rojas le dará de alta cuando el considere que 
se encuentra en condiciones optimas para salir.  

6. NO puede manejar un vehículo, ni tomar UBER o Taxi 
sino está en compañía de alguien. Otra persona tendrá que 
conducir por usted o acompañarla/lo en TODO momento 
después de que salga de la clínica.  

-El paciente tendrá una hora asignada y se le avisará con 

tiempo para que algún familiar o amigo lo recoja, y debe 
llegar por el justo a esa hora que se le ha asignado para 

su recogida, luego de darle de alta, de lo contrario se le 
tendrá que cobrar al paciente un cargo adicional de $130, 

como pago extra de cuidado post-operatorio de 
enfermera.   

7. Por último el paciente tendrá TODA la información e 
instrucciones para su pronta recuperación y un excelente 
proceso post-operatorio y además podrá comunicarse con el 
doctor en cualquier momento que lo solicite.  

8.Debe iniciar sus masajes linfáticos lo antes posible, el 
doctor le indicará el día y los detalles, de acuerdo a su 
ciudad de residencia y estado de salud.  

9. El paciente volverá a revisión 1 o 2 días después de su 
cirugía , a los 10 días, o al mes, como el doctor lo requiera.  
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10. Las fotografías del “después” de la cirugía, se tomarán 
en una o dos ocasiones luego, para  poder ver el progreso y 
resultado de su cirugía, o cuando el doctor lo indique para 
llevar un control y record de cada paciente.   

Por último… 

EL DR.AUGUSTO ROJAS Y TODO SU EQUIPO DE 

PROFESIONALES DE VENICE BEACH SURGICAL 

CENTER ESTAMOS AQUI PARA AYUDARLE A TENER 

LA MEJOR EXPERIENCIA Y LOS MEJORES 

RESULTADOS POSIBLES EN SU CIRUGIA O 

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO.  

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.  

Phone. 310-391-7143 

www. arojasmd.com 

Follow us on 

Instagram 

@Dr.rojassurgeryla 

Facebook and Twitter 

Dr. Augusto Rojas MD/ Venice Beach Surgical Center 

Yelp & Google : Déjanos tú comentario. Dr.Augusto Rojas MD- Venice 
Beach Surgical Center 

 

  


