
        Dr. Hugo Alejandro Martínez Arce 
  Otorrinolaringología •Cirugía Nasal 

        Cirugía Facial • Cabeza y Cuello 
 

 
 

INDICACIONES PARA PACIENTES A LOS QUE SE LES PRACTICÓ 
EXCÉRESIS DE LESIONES EN CARA CON RADIOFRECUENCIA 

 
MOLESTIAS PROPIAS DE LA OPERACIÓN O PROCEDIMIENTO  
 
1.   Dolor tolerable en área de excéresis 
2.   Sensación de quemadura tipo cerillo o cigarro 
3.   Salida de líquido melicérico (amarillo claro) por 2 a 3 días 
4.   Formación de costra sanguínea o melicérica en área de excéresis 
5.   Comezón moderada del área 
6.   Formación de borde elevado y/o rojizo alrededor del área por 2 a 3 días 
 

CUIDADOS DE LA OPERACIÓN O PROCEDIMIENTO 
 

1. No rascar heridas, las costras deberán caerse solas con agua y aseo diario. 
2. Aplicar pomada indicada por el médico todo el tiempo, (capa delgada permanente). 
3. Bañarse únicamente con jabón neutro y agua limpia, no permitir que las heridas estén en 

contacto con productos perfumados de ningún tipo incluidos productos del cabello como 
shampoo y acondicionadores, evitar productos de higiene facial no aprobados por el 
médico. De ser necesario haga el aseo facial aparte con agua hervida y un aspersor. 

4.  Secado facial suave y gentil con toalla limpia, sin tallar heridas. 
5. Evitar perfumenes o maquillaje en áreas tratadas por tres semanas. 
6. NO ASOLEARSE, uso mandatorio de sombreo y/o mascada por  3 meses  
7. Surtir la receta y tomar los medicamentos indicados 
8. No aplicar medicamentos/pomadas/remedios que el médico no haya autorizado. 
9. Deberá acudir a revisión de tratamiento en una semana del procedimiento  
10. En caso de sangrado, dolor excesivo o supuración llamar al 

Dr. Hugo Alejandro Martínez Arce  
Consultorio: (452)51 92928 y Tel. Cel. : 4521454508  

12.  Acudir a consulta el día         ____________________________ 
 
 

www.cirugiafacialuruapan.com 
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