
 

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y 
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, 
CONSULTE CON SU MÉDICO  

 

GENERALIDADES Y RIESGOS DE LIFTING FACIAL LIFTING C ERVICO FACIAL 
(RITIDECTOMIA) 

A medida que envejecemos, los efectos de la gravedad, la exposición al sol y el estrés de 
la vida diaria se notan en nuestras caras. Se forman surcos profundos entre la nariz y la 
boca; las mejillas caen; aparecen alrededor del cuello grasa y arrugas. Un lifting cervico 
facial no puede detener este proceso; sin embargo, lo que sí puede hacer es parar el reloj, 
mejorando los signos más visibles del envejecimiento, tensando los músculos de la cara, 
eliminando el exceso de grasa y redistribuyendo la piel de la cara y el cuello. El lifting 
facial puede realizarse aisladamente, o en conjunto con otros procedimientos, como un 
lifting de cejas (Fontal), liposucción, cirugía de parpados o 
cirugía nasal. El lifting facial se individualiza para cada 
paciente. El mejor candidato para un lifting facial es el que 
tiene una cara y cuello que han empezado a relajarse, pero 
cuya piel tiene elasticidad y cuya estructura ósea está bien 
definida. 

El lifting se realiza siempre en quirófano, dentro de una 
clínica u hospital. Normalmente, se permanece en la clínica 
la noche tras la cirugía, dándose el alta al día siguiente.  
 
El lifting puede realizarse bajo anestesia local más sedación, 
o lo que es más frecuente, con anestesia general, 
dependiendo de la complejidad de la cirugía y de las 
preferencias de su cirujano. Si se realiza con anestesia local 
más sedación, el paciente se siente relajado y la cara está 
insensible al dolor; con anestesia general el paciente está 
dormido durante la operación.  
 
Un lifting cervico facial suele durar varias horas, o más cuando se asocia a otras 
intervenciones. La colocación exacta de las incisiones y los pasos de la cirugía varía 
mucho según las estructuras de su cara y la técnica preferida por su cirujano plástico. Las 
incisiones comienzan generalmente a nivel de las sienes, disimuladas en el pelo, se 
extienden por una línea natural que pasa justo delante de las orejas y continúa detrás del 
lóbulo de las orejas hacia la parte posterior del cuero cabelludo. Si es preciso trabajar 
sobre el cuello, se puede hacer una pequeña incisión detrás de la barbilla. Generalmente 

se separa la piel de la grasa y los músculos subyacentes. La 
grasa puede ser extirpada o liposuccionada alrededor del cuello y 
la barbilla para mejorar el contorno de la cara. Después se tensan 
los músculos subyacentes y por último, la piel, extirpándose la 
que sobra. Tras la cirugía, se puede colocar, durante unos días, 
un pequeño tubo detrás de las orejas para drenar cualquier líquido 
que se pudiese acumular. También se suele colocar un vendaje 
ligero.   
 
En el lifting frontal la incisión se coloca en la frente, disimulada 
detrás del pelo, o en determinados casos, en el límite entre el pelo 

y la frente. La piel de esta zona se separa de las estructuras subyacentes, resecando los 
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músculos responsables de las arrugas y el exceso de piel. 
Después de la intervención, que suele durar entre 2 y 4 horas, en función de la amplitud 
de la misma y de si se hace algún tratamiento de los párpados, liposucción, etc., se 
colocan unos drenajes para disminuir la posibilidad de hematomas y reducir la 
inflamación.  

En el postoperatorio se observará un grado variable de hinchazón de la cara y el cuello, 
equimosis o cardenales y sensación de tirantez y acorchamiento. Estas molestias son 
pasajeras y ceden espontáneamente o con analgésicos. La mayor parte de las cicatrices 
quedan ocultas en el cuero cabelludo por encima de la sien y hacia la nuca. Solamente en 
una zona alrededor de la oreja y en las primeras semanas tras la cirugía, pueden notarse 
algo las cicatrices, que, por otra parte, pueden ocultarse fácilmente con el peinado.  

Un lifting no detiene el reloj; su cara seguirá envejeciendo a medida que pase el tiempo, 
pudiendo incluso desear someterse a un nuevo lifting tras 5 ó 10 años. Sin embargo, los 
resultados son duraderos. 

A los 5-6 días se comienza a quitar los puntos de sutura, proceso que se termina de 
realizar a los 8-10 días. Habitualmente, en la tercera semana postoperatoria se puede 
realizar una vida prácticamente normal, incorporándose incluso a su tarea profesional. 

Las intervenciones de estiramiento facial no sólo logran un rejuvenecimiento notable sino 
que, además, la edad aparente sigue retrasada durante mucho tiempo en relación a la 
edad cronológica. Si con el paso de los años volviesen a aparecer arrugas y pliegues, la 
operación podría volver a realizarse.  

RIESGOS DEL LIFTING FACIAL (RITIDECTOMÍA)  

Cualquier procedimiento quirúrgico entraña un cierto grado de riesgo y es importante que 
usted comprenda los riesgos asociados al lifting facial. La decisión de someterse a una 
intervención quirúrgica se basa en la comparación del riesgo con el beneficio potencial. 

Aunque la mayoría de los pacientes no experimentan las siguientes complicaciones, usted 
debería discutir cada una de ellas con su cirujano plástico para asegurarse de que 
comprende los riesgos, complicaciones potenciales y consecuencias del lifting facial 
(ritidectomía). 

Sangrado: Es posible, aunque raro, que se presente un episodio de hemorragia durante o 
después de la cirugía. Si se desarrolla una hemorragia postoperatoria, puede requerir 
tratamiento de urgencia para extraer la sangre acumulada, o transfusión de sangre. No 
debe tomar aspirina o antinflamatorios desde 10 días antes de la cirugía, puesto que 
puede aumentar el riesgo de problemas de sangrado.  

La hipertensión (aumento de la presión sanguínea) que no está bien controlada 
medicamente puede ser causa de sangrado durante o después de la cirugía. Los cúmulos 
de sangre bajo la piel pueden retrasar la curación y causar cicatrización excesiva. 

Infección:  La infección después de la cirugía es muy rara. Si ocurre una infección, puede 
ser necesario tratamiento adicional, incluyendo antibióticos.  
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Cicatrización:  Aunque se espera una buena curación de la herida después del 
procedimiento quirúrgico, pueden darse cicatrices anormales tanto en la piel como en los 
tejidos profundos. Las cicatrices pueden ser inesteticas o de diferente color al de la piel 
circundante. Existe la posibilidad de marcas visibles por las suturas. Pueden necesitarse 
tratamientos adicionales para tratar la cicatrización anormal. 

Retraso en la cicatrización:  Existe la posibilidad de una apertura de la herida o de una 
cicatrización retrasada. Algunas zonas de la cara pueden no curar normalmente y tardar 
un tiempo largo en cicatrizar. Los fumadores tienen mayor riesgo de pérdida de pie l y 
complicaciones en la cicatrización.  

Lesión de estructuras profundas: Estructuras profundas tales como vasos sanguíneos, 
músculos, y particularmente nervios, pueden ser dañados durante el curso de la cirugía. 
La posibilidad de que esto ocurra varía según el tipo de procedimiento de lifting facial 
empleado. La lesión de estructuras profundas puede ser temporal o permanente. 

Dolor crónico:  Un dolor puede ocurrir muy infrecuentemente tras una ritidectomía. Es 
una complicación  muy rara, causada por la cicatrización dolorosa de un nervio, y que casi 
siempre se soluciona por si sola. 

Asimetría: La cara humana es normalmente asimétrica. Puede haber pequeñas 
variaciones de simetría, entre un lado y otro en el resultado de un lifting facial, más 
frecuentemente cuando las estructuras óseas ya son asimétricas en el preoperatorio.  

Anestesia: Tanto la anestesia local como la general implican un riesgo. Existe la 
posibilidad de complicaciones, lesiones e incluso muerte, por cualquier forma de 
anestesia o sedación quirúrgica. 

Alteraciones o cáncer de piel: El lifting facial es un procedimiento para recolocar la piel 
y estructuras profundas. Las alteraciones de la piel y el cáncer de piel pueden ocurrir 
independientemente del lifting facial. 

Resultado insatisfactorio: Existe la posibilidad de un resultado insatisfactorio en el lifting 
facial. Infrecuentemente se necesita realizar cirugía adicional para mejorar los resultados. 

Reacciones alérgicas: en casos raros se han descrito alergias locales al esparadrapo ó 
cinta de tela, material de sutura o preparados tópicos. Pueden ocurrir reacciones 
sistémicas, que son más graves, frente a medicaciones usadas durante la cirugía o 
prescritas después. Las reacciones alérgicas pueden requerir tratamiento adicional.  

Perdida de pelo: Puede ocurrir perdida de pelo en áreas de la cara donde la piel se 
levanta durante la cirugía. La ocurrencia de este hecho no es predecible y generalmente 
se soluciona al cabo de unos meses. 

Efectos a largo plazo: pueden ocurrir alteraciones subsecuentes en el aspecto de la cara 
como consecuencia del envejecimiento, perdida o ganancia de peso, exposición al sol, u 
otras circunstancias no relacionadas con la ritidectomía. El lifting facial no detiene el 
proceso de envejecimiento ni produce recolocación permanente de los tejidos de la cara y 
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del cuello. Puede necesitarse en un futuro cirugía u otros tratamientos para mantener los 
resultados de una ritidectomía.  

 

NECESIDAD DE CIRUGÍA ADICIONAL  

Existen muchas condiciones variables además de los riesgos y complicaciones 
quirúrgicas potenciales que pueden influenciar los resultados a largo plazo de un lifting 
facial. Aunque los riesgos y complicaciones son raros, los riesgos citados están 
particularmente asociados con ritidectomía. Pueden ocurrir otros riesgos y 
complicaciones, pero son todavía más infrecuentes. Si ocurren complicaciones, puede ser 
necesaria la cirugía adicional u otros tratamientos. La práctica de la Medicina y la Cirugía 
no es una ciencia exacta, y aunque se esperan buenos resultados, no hay garantía 
explícita o implícita sobre los resultados que pueden obtenerse.  

He leído, comprendido y firmado el folleto informativo que se adjunta a consentimiento 
informado: “Generalidades y riesgos de lifting facial lifting c ervico facial 
(ritidectomia)” 

 

 

Fecha_________________ 
 
 
Firma del paciente___________________ Firma del Medico______________________ 
 
 
 
RUT_________________________           RUT_____________________________ 
 


