
 

 

 

 

MAQUILLAJE POST-CIRUGÍA 
 

Hematomas post-quirúrgicos 
La aparición de hematomas a nivel de mejillas, labios, párpados, etc. 

es muy frecuente en Cirugía Oral e Implantología y depende tanto de 

la propia cirugía, como de factores individuales de cada paciente que 

facilitan la aparición de los mismos. También la acción del calor sobre 

la zona operada, y la posición tumbada durante las 24 horas siguientes 

a la cirugía favorecen los derrames, hematomas e inflamación 

postoperatoria. 

 

 

Corrección de los hematomas por el color  
Seguimos el principio según el cual la Intensidad de un color se atenúa 

cuando se añade su opuesto. 

 

Así el verde neutraliza al rojo y el amarillo neutraliza al azul. 

 

Siguiendo esta guía podremos conseguir el camuflaje de los 

hematomas y enrojecimientos postoperatorios. 

 

Puede utilizar los correctores del tono de la piel COUVRANCE de los 

Laboratorios dermatológicos Avène, u otros similares. 



 

Este proceso supone tres pasos: 
1. Neutralizar las imperfecciones gracias a la corrección por el color 
 

 Indicaciones Consejos de uso 

Neutralizar las imperfecciones gracias a la corrección por el color 

EL AMARILLO NEUTRALIZA EL AZUL  
                         

 

 

  

 

 

STICK CORRECTOR DUO ANTI-

OJERAS 

Amarillo/Beige 

 

Hematomas post-cirugía, ojeras 

pronunciadas, varices,  ……. 

 

• Aplicar como base una crema 

hidratante 

• Aplicar el color amarillo sobre la 

zona a corregir. Difuminar dando 

suaves toques con los dedos. 

• Aplicar encima el color beige del 

stick o la Crema Compacta 

Couvrance 

EL VERDE NEUTRALIZA EL ROJO  

 

    

 
 

 

STICK CORRECTOR DUO ANTI-

ROJECES 

Verde/Beige 

Rojeces severas 

Cuperosis, cicatrices recientes, 

manchas de nacimiento, rojeces 

post-láser 

• Aplicar como base una crema 

hidratante 

• Aplicar el color verde sobre la 

zona a corregir. Difuminar dando 

suaves toques con los dedos. 

• Aplicar encima el color beige del 

stick o la Crema Compacta 

Couvrance 

 

2. Corregir y unificar el tono. 

Utilizar cremas compactas o maquillajes fluidos correctores, 

escogiendo el tono y textura que se adapte al tipo de piel y tonalidad 

de tez. 

 

3. Fijar el maquillaje 

Utilizar polvos compactos que combinan diferentes tonos dorados 

para adaptarse a todas las tonalidades de tez.  

 

 

        


