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INTRODUCCION 

La Cirugía Plástica Estética ha sido una de las especialidades médicas, que año tras año  mantiene 
un interés creciente entre la población de un gran número de países y el nuestro  no es la excepción; 
encuestas realizadas indican que un 96% de las mujeres y un 92% de los hombres les gustaría 
modificar alguna parte de sus cuerpos si pudieran; La Cirugía Plástica Estética no está exenta de 
riesgos, sin embargo son procedimientos con los que los pacientes pueden obtener muy buenos y 
atractivos resultados.  

 La Cirugía Plástica integra tanto la Cirugía Reconstructiva como la Cirugía Estética. El 
propósito de la Cirugía Reconstructiva es restaurar la forma y función de cierta área corporal en 
pacientes que han sufrido algún tipo de accidente, defectos congénitos, secuelas por cáncer, 
quemaduras, deformidades y/o pérdidas funcionales de manos ó pies entre muchas otras. La Cirugía 
Estética se enfoca principalmente en mejorar la apariencia en personas de por si sanas;  y se 
considera una subespecialidad de la Cirugía Plástica;  sin embargo por motivos de comprensión asi 
como de énfasis nos referiremos en este libro con el termino de Cirugía Plástica Estética. 

Tener una apariencia agradable  no es una frivolidad. Encontrarse a gusto consigo mismo es 
un derecho y en muchos casos una necesidad, que puede conseguirse a través de diversas técnicas 
que han sido suficientemente probadas. La desconfianza es basicamente fruto del desconocimiento, 
por tanto, la información es el mejor camino para superar el temor.  



PRIMERA PARTE	
Panorama de la Cirugia Plastica 



La importancia de que su Cirujano Plástico este Certificado 

En México se tiene un Consejo de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva similar al – 
American Board of Medical Specialties (ABMS) Certification- utilizado en Estados Unidos de 
America y Canadá respectivamente;  cuya función es garantizar una preparación continua y de alta 
calidad, a través de diversos programas y capacitación en la especialidad tanto a nivel Nacional 
como Internacional, actualizando conocimientos y mejorando las habilidades de los especialistas,  
en la practica activa de la Cirugía Plástica.  

Una forma válida de encontrar su Cirujano Plástico Estético certificado es por 
recomendación personal. Si un amigo(a), familiar ó conocido le agradó el trato, cuidados y 
resultado de un Cirujano en particular, existe la posibilidad de que a su vez usted lo pueda estar; 
igualmente puede preguntar a personas dentro de la profesión médica. 

Si Usted busca procedimientos de Cirugía Plástica Estética, y prefiere hacerlo de manera 
discreta, entonces requiere de mayor investigación para cerciorarse que su médico este certificado, 
evitando centrar sus esfuerzos de búsqueda sólo a publicidad; debido a que más del 90% de estos 
anuncios publicitarios confunden y engañan a quienes los leen o ven, difícilmente teniendo un 
control ó penalizados por parte de las autoridades correspondientes. 

 Es recomendable darse el tiempo en investigar las paginas web de las sociedades de 
Cirujanos Plásticos local y/o nacional, buscando el nombre del o los especialistas elegidos 
inicialmente para consultar, que se encuentren registrados o certificados por las asociaciones 
correspondientes.  

Asi mismo, puede corroborar la credencialización o legalidad de su Cirujano Plástico a 
consultar, hablando a los comités o staff médicos de uno o más hospitales reconocidos de su 
localidad, quienes en la mayoría de los casos, estudian a fondo la credencialización de todos los 
médicos especialistas, que obtienen privilegios para el tratamiento de pacientes en dichos hospitales 
formales.      

¿Como saber si la Cirugía Plástica Estética es para Usted?	

 Se pueden tener muchas y muy buenas razones para considerar la Cirugía Plástica Estética 
como una opcion que le permita mejorar su aspecto fisico; si embargo lo más importante es colocar 
sobre la mesa los beneficios anticipados y los riesgos potenciales. Muchas personas buscan 
recuperar una apariencia más juvenil, otras desean revertir los efectos causados por el sobrepeso ó 
los embarazos, recuperar el cabello perdido, modificar ciertos rasgos hereditarios ó  mejorar la 



apariencia de la piel ocasionada por daño solar, entre otras; el objetivo final de toda persona es verse 
y sentirse mejor. 

 La decisión de someterse a un procedimiento de Cirugía Plástica Estética , siempre ha de ser fruto 
de una reflexión madura, libre y unicamente de la persona que pretende modificar su propia imagen. 
Es una decisión que no debe tomarse hablando con los demás, sino tal vez frente al espejo, en 
conversación consigo mismo(a); una vez tomada, el Cirujano Plástico Estético de su elección le 
aconsejará y orientará sobre lo que es posible conseguir, los riesgos que implica y complicaciones 
posibles, asi como los resultados que razonablemente cabe esperar. 

El paciente idóneo para un procedimiento de Cirugía Plástica Estética, es quien acude por primera 
vez a la consulta sabiendo lo que desea corregir; tiene claro un esquema de la imagen que desea 
conseguir, ha definido lo que no le gusta y esta abierto a las diversas soluciones o propuestas de su 
Cirujano Plástico Estético. Este tipo de paciente, sin embargo, aun siendo el ideal, no es frecuente, 
motivo por el cual la misión del Cirujano Plástico Estético, es ayudar al paciente a clarificar su 
necesidad y presentarle las diferentes opciones que lo acercan al resultado deseado, y cual es la 
mejoria real y concreta que el paciente puede esperar de dicho procedimiento.    

 ¿Cómo evaluar la primer consulta con su Cirujano Plástico? 

 Este momento puede ser tan importante para usted como la misma Cirugía; desde el 
momento que hace la llamada para agendar su cita, le ayudará armar el rompecabezas del servicio 
que le pueden ofrecer en dicho lugar. Al acudir a la consulta, un vistazo a las instalaciones               ( 
organización, limpieza…) ; puede corroborar con el personal que allí labora, la certificación del 
Cirujano, tipo de Cirugías ó  procedimientos que realiza con mayor frecuencia; no olvide llevar en 
mente o por escrito las diferentes dudas o preguntas que desea despejar, tales como: mejor opción 
de cirugia, tiempo de recuperación, estudios preoperatorios solicitados, tipo de anestesia, entender 
riesgos, tiempos de programación, si requiere internamiento hospitalario y/o ayuda de enfermería 
durante la recuperación, actividades permitidas posterior a su cirugía, costos desglosados o 
integrados claramente en un paquete, si requiere fajas postoperatorias y su costo,  formas de pago, 
financiamiento, seguro médico para procedimientos en Cirugía Plástica Estética.  

Escuche con atención las respuestas o comentarios durante su consulta, le pueden ayudar  a 
confirmar o descartar, si el especialista que visita le ofrece la confianza y seguridad que esta 
buscando. El no ser tan sencillo decidir cuál es el mejor procedimiento en su caso, ni con quien; 
debe darse la oportunidad de visitar a por lo menos dos ó más Cirujanos Plásticos certificados y así 
tener más posibilidades de éxito en su decisión inicial. 



SEGUNDA PARTE 

Procedimientos Quirúrgicos más frecuentes 

En Cirugía Plástica Estética 



Los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos en Cirugía Plástica Estética han tenido un 
crecimiento del 9% en el ultimo año, de acuerdo a estadisticas publicadas en Noviembre del 2018 
por la ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery); México se encuentra dentro de los 
primeros 5 paises donde se realizan el mayor número de procedimientos de Cirugía Plástica Estética 
a nivel mundial. 

Los procedimientos de más rapido crecimiento en el año 2017 a partir de los porcentajes 
individuales registrados en años previos, fueron el Rejuvenecimiento Vaginal incluyendo 
Labioplastia en un 23%, seguido por procedimientos de Levantamiento Corporal Bajo en un 22%, 
Levantamiento Gluteo en 17% y la Rinoplastia con un incremento del 11%. 

Las mujeres, suman mas de 20 millones de procedimientos realizados a nivel mundial por año; entre 
los más frecuentes están el Aumento Mamario con implantes o inyección grasa en un 15.8%,  
Liposucción con todas sus variantes en un 14.8%, Procedimientos Quirúrgicos Faciales en un 
13.9%, Rinoplastia (Cirugia Nasal) en un 7.6%,  y Abdominoplastia un 7.4%.  

 

Aumento mamario ó Mamoplastía de Aumento. 



Las glándulas mamarias son un atributo de belleza y femenidad, a lo largo de la vida las 
mamas, sufren ciertas modificaciones, que alteran su tamaño: en la adolescencia, en el embarazo, 
despúes del parto y en la menopausia. El volúmen de la glándula mamaria se determina basicamente 
por dos componentes anatómicos:  tejido glandular y tejido graso;  y estos pueden variar entre si, 
para finalmente llevar a la mujer determinar, si se encuentra satisfecha o no, con el tamaño de las 
mismas. Un numero reducido de mujeres, son exactamente simétricas en cuanto al volúmen, forma 
y posición de las mamas. Sin embargo, con la Cirugía se busca conseguir ese equilibrio,  para 
mejorar su contorno de acuerdo a los canones estéticos del momento.  

Previo a su Cirugía, una serie de decisiones deben ser tomadas en conjunto con su médico, las 
cuales son de suma importancia para obtener el resultado estético deseado, comprender estos 
conceptos la agrupa entre las pacientes más satisfechas que se someten a un procedimiento 
quirúrgico en Cirugía Plástica Estética. 

FACTORES A CONSIDERAR: 

• Forma 

• Tamaño 

• Variantes anatómicas tanto de la glándula como del complejo areola-pezón. 

• Embarazos previos 

• Embarazos posibles futuros 

• Edad 

• Color de piel 

• Tipo de cicatrización 

• Actividades que realiza 

• Enfermedades Autoinmunes 

Vias de Acceso  



 

Incisión Periareolar: Herida quirúrgica realizada en la linea imaginaria que identifica el cambio de 
coloración entre la piel de la glándula mamaria y la areola propiamente, la mayoria de las veces en 
la parte inferior de la misma y menos frecuente, en la parte superior, al acompañarse del retiro de 
una semiluna de piel, para buscar asi un mejor posicionamiento del complejo areolar. 

Incisión Submamaria ó pliegue inframamario:  Herida quirúrgica que se realiza en la parte mas 
inferior, media y lateral del tejido glandular, usualmente 1-2 cms arriba del pliegue que divide la 
parte mas inferior de la glándula mamaria con la parte mas superior de la pared abdominal. En la 
mayoria de las mujeres se considera la via de elección en cuanto al abordaje, al no necesitar dividir 
el tejido glandular, para la colocación del implante en cualquier plano anatómico elegido, y a su 
vez, de gran utilidad cuando debe retirarse una protesis y la capsula que la rodea, al facilitar la 
visión al interior de la glándula mamaria. 

Incisión Axilar:  Herida quirúrgica que se realiza practicamente en el centro de la axila, el implante 
puede colocarse por arriba o debajo del músculo y se recomienda en algunos casos donde la 
paciente tiene buena simetria, poco volúmen y desea un implante pequeño. Estas heridas tardan un 
poco más tiempo en cicatrizar; pero al final queda muy bien disimulada. 

Planos anatómicos para colocar ó posicionar los implantes mamarios:  

Plano Subglandular-  Este plano es el mas superficial donde se puede colocar el implante, 
encontrandose justo debajo de el tejido glandular mamario, sus mayores beneficios estan en que 
generan menor molestia en el post operatorio inmediato, por ende una recuperación aparentemente 
mas rápida; en este plano, se corre un riesgo más elevado de contractura capsular y mayor 
interferencia con los estudios mamográficos, el colocar implantes grandes en este plano, tiene 
mayores posibilidades de presentar con el tiempo, una mayor y rapida caída del busto. En mujeres 
con piel delgada, bajo porcentaje de grasa corporal y bustos pequeños, se pueden notar y palpar más 
fácilmente los implantes.   

Plano Subfascial – Es un plano que se encuentra por encima del músculo pectoral,  al elevar el 
Cirujano una membrana o fascia que protege el músculo, puede posicionar el implante entre estas 
dos estructuras anatómicas; obteniendo grandes beneficios, en cuanto a una apariencia más estética, 



menor molestia en el post operatorio  (similar al plano subglandular); puede presentarse de leve a 
moderado descenso en algunos casos, y bajo una buena indicación, puede adaptarse a practicamente 
cualquier caso de Aumento Mamario.  

Plano Submuscular. Tambien llamado subpectoral, es un plano diseñado para elevar y separar los 
puntos de fijacion del músculo; no  es recomendado en mujeres atléticas , fuertes y con poco 
volúmen mamario, puesto que facilmente al tensar el músculo, podria verse una imagen temporal 
divisoria del busto. Su mayor beneficio esta en una proyección controlada y natural en la apariencia 
del polo superior de la glándula mamaria. El dolor e inflamación post operatorias son mayor que en 
cualquier otro plano y a su vez tienen una recuperación mas lenta.  

 

IMPLANTES MAMARIOS 

Los implantes Mamarios se fabrican en una gran variedad de tamaños, proyecciones, formas, 
superficie externa o cubierta y desde luego su contenido interno. 

La superficie externa de un implante, puede ser lisa, texturizada y mas recientemente micro 
texturizada; despues de ser colocados los implantes, ninguna de estas es palpable, pero de acuerdo a 
multiples estudios y estadisticas publicadas a nivel mundial; sumando todas las variantes es posible 
los implantes de cubierta lisa, generen mas posibilidades de contractura capsular posterior.  

En cuanto a la forma de los implantes, en general se consideran dos:  

• las de forma anatómica ó gota  

• las redondas  

Pueden manejarse con diferentes perfiles y proyecciones, buscando lo mas cercano posible semejar 
un aspecto natural de la glándula mamaria en la gran mayoria de pacientes. 



    

El contenido o relleno de los Implantes Mamarios puede estar compuesto de Gel de Silicona uso 
médico con diferente firmeza, llamado Gel Cohesivo ó los cada vez menos usados, implantes 
rellenos de solución Salina. En suma, el Cirujano de su elección, decidirá junto con usted, cuál es la 
opción más adecuada en su caso particular. 

    

        

Duración de Resultados y  Recambio de los Implantes. 

En diversos medios, como la Internet, existe un falso rumor, que los implantes se deben cambiar 
cada 10 años; información que se llegó a manejar en la decada de los 70´s y 80´s, basada en la unica 
capa de cubierta que revestia la manufactura de los implantes en esos años; a partir del 2006, los 
implantes se fabrican en texturas diferentes y con cubiertas de varias capas y/o más gruesas, 
disminuyendo de tal forma los indices de contractura y ruptura capsular respectivamente. De tal 
manera, que si sus implantes tienen diez, veinte , treinta años o más, se podrian cambiar por 
desición personal ó si llegará tener algún problema especifico.         

LIPOINYECCIÓN MAMARIA 

El paso de los años le ha dado la razón a los Cirujanos Plásticos innovadores en el uso de tejido 
graso autólogo ó propio de cada persona, para mejorar el contorno y proyección de múltiples zonas 
corporales donde se pueda necesitar.  

En el año 2009, se establece que el injerto graso puede ser considerado en el Aumento Mamario y 
para la corrección de defectos asociados a Cirugías Mamarias previas; sin embargo a la fecha , los 
resultados son dependientes de la técnica y del Cirujano Plástico que la realiza; La lipoinyección 
Mamaria es manejada en cuatro escenarios:  



Aumento Mamario primario- Útil para pacientes que por antecedentes médicos específicos no se 
recomienda ó tienen dudas sobre la colocación de materiales sintéticos ajenos en su cuerpo, pero 
que a su vez desean un incremento mamario leve a moderado de no más de una copa por sesión, 
aunque se puede programar un segundo procedimiento para obtener un mayor volúmen. 

Aumento Mamario combinado ó compuesto- El concepto consiste en además de la colocación de un 
implante mamario, buscar mejorar con volumen de tejido graso el grosor cutáneo, evitando asi la 
visibilidad de los implantes y como reemplazo de la técnica dual-plane. También es una alternativa 
para relleno del polo inferior en glándulas mamarias tuberosas ó en la simulación con relleno en el 
polo superior en el sindrome de Poland. 

Lipoinyección Mamaria combinada con el sistema brava- Es un procedimiento utilizado con 
objetivos estéticos de aumento mamario primario e igualmente en reconstrucción mamaria; usando 
un sistema de expansión por succión negativa y asi crear un sitio receptor más apropiado para el 
injerto graso. 

Reconstrucción Mamaria- En tejidos irradiados la lipoinyección mejora la calidad de la piel y 
genera un mejor terreno para la reconstrucción, se pueden mejorar defectos residuales específicos, 
como relleno en casos de mastectomias parciales. 

Los procedimientos en que se utiliza la Lipoinyeccion han demostrado grandes beneficios en muy 
poco tiempo en la Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva; con el conocimiento de las células que 
componen el tejido graso, las técnicas de obtención y procesamiento,  los injertos grasos 
enriquecidos y la criopreservación, continuará siendo parte importante del armamentario de esta 
especialidad. 

Liposuccion ó Lipoescultura: 

Acumular depositos de tejido graso en áreas especificas y no deseadas del cuerpo, es un 
problema que se presenta tanto en hombres como mujeres, de todas las edades, formas de cuerpo y 
capacidad fisica; convirtiendo la Liposucción ó Lipoescultura en uno de los procedimientos más 
frecuentemente realizados por parte del Cirujano Plástico. Los mejores candidatos para realizar una 
Liposucción, son los pacientes que se encuentran en un peso corporal ideal, pero que presentan 
depositos de grasa difíciles de controlar con ejercicio y/o dieta.  Los que se encuentran en un leve a 
moderado sobrepeso, aunque no es un procedimiento indicado para bajar de peso, son incentivados , 
junto al cambio de habitos de alimentación y ejercicio, para lograr un cambio en el contorno 
corporal y bajar de peso.  

Definitivamente no es un procedimiento para tratar la obesidad, definida por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) como un IMC (Indice de Masa Corporal)  =  peso(Kg) / talla(m2)  mayor a 30, 
o un perimetro abdominal en hombres de 102 cms o más y en la mujer de 88 cms ó más. 

La Liposucción es una técnica quirúrgica de eliminación de la grasa en determinadas zonas del 
cuerpo; con la ayuda de instrumentos tubulares de 1.5 a 4 mm de diametro interno con orificios 



múltiples, conectados por mangueras a una máquina de aspiración, permiten al Cirujano Plástico 
remodelar diversas zonas a tratar. 

           

Técnicas de Liposucción Alternativas. 

La técnologia que se suma a los procedimientos de Liposucción, igual que en otras áreas Médicas, 
está en constante desarrollo, bajo diferentes alternativas de tratamiento, buscando disminuir los 
riesgos y/o complicaciones, con el objetivo de facilitar los procedimientos y mejorar los resultados.  

Liposucción Tumescente ó Tradicional.  Inicio en los 70’s y a la fecha permanece como 
la técnica más común y el standard a igualar ó superar , bajo cualquier otra técnica. Con el paso de 
los años, no se han encontrado efectos adversos y si grandes beneficios con resultados satisfactorios 
y consistentes, cuando son realizados por Cirujanos Plásticos experimentados.  

Liposucción Asistida por Ultrasonido Externo (LAUE).  En esta técnica, la energia 
Ultrasonica es transmitida al tejido graso, a traves de la piel que la sobrepone. Al compararse con la 
Liposucción Tradicional, se dice ofrece ventajas al disminuir molestias, inflamación, moretones y 
tiempo de recuperación; al compararse con la LU, parece ofrecer menor riesgo de seromas, 
quemaduras y sensación dolorosa de pellizcos o jaloneos durante la recuperación. 

Liposucción Ultrasónica VASER (LU). Esta técnica fue desarrollada en Europa en los 
años 80’s y traida a América a principios de los 90’s. Esta técnica es una combinación de ondas 
sonoras  de alta frecuencia con niveles bajos de succión. Bajo técnica tumescente, se introduce una 
cánula  capaz de emitir ondas ultrasónicas en el tejido adiposo, produciendo liquefacción de la 
grasa, para ser extraida con bajos niveles de succión. 

Liposucción Power-Assisted (LPA).  Es una Liposucción tradicional donde las cánulas 
oscilan ó vibran, permitiendo pasar más suave por el tejido graso, durante los movimientos que 
ejerce el Cirujano Plástico en el proceso de Liposucción; algunos Cirujanos reportan menores 
molestias, inflamación y moretones en sus pacientes. 

Liposucción LASER. En esta técnica, mediante un pequeño láser que se introduce bajo la piel 
tras una insición, se van derritiendo ó licuando las células grasas, hasta convertirla en una sustancia 
oleosa, para ser aspirada por una cánula fina. La grasa tambien puede ser eliminada por completo de 
forma natural por el propio cuerpo. La Lipo Laser se recomienda para zonas específicas, difíciles de 
tratar con Liposucción tradicional.  Entre las marcas existentes en el mercado, se encuentran: 
SmartLipo, Cool Lipo, PROLipo Plus, LipoLite.  



Liposucción Asistida (WaterJet).  Liposucción asistida por chorro de agua, la cual utiliza 
una corriente de solución Salina ligeramente presurizada, para remover ó liberar las células grasas y 
asi facilitar el drenaje de las mismas, de una manera más suave y con menor trauma a los demás 
tejidos.  

     

Procedimientos Quirúrgicos Faciales. 

No siempre nos vemos tan bien y tan joven como nos sentimos. El paso del tiempo, factores 
hereditarios, maltrato a la piel, daño solar entre otras, dejan inevitablemente huellas en el rostro; al 
envejecer perdemos elasticidad en la piel de la cara así como una capa de grasa que acolchona y la 
rellena; los extremos de las cejas descienden, puede ser posible que la piel de los párpados superior 
e inferior luzcan flácidos y/o prominentes debido a bolsas grasas en los mismos; y en la piel del 
cuello se forman pliegues, desdibujandose la linea del perfil.  El resultado puede ser el de una 
mirada triste o cansada y cuando estas son excesivas, podemos tener la apariencia de estar irritados 
o enojados.  

Las técnicas quirúrgicas modernas permiten efectuar mejoras sustanciales y muy duraderas en el 
aspecto fisico, tanto de hombres como de mujeres; en ocasiones en la misma intervención, se 
pueden combinar varios de estos procedimientos, para conseguir resultados más completos. 

El Cirujano Plástico certificado estudiará a profundidad sus parámetros faciales, para determinar 
qué o cúal procedimiento es adecuado para usted. Es muy importante que sea realista en cuanto a 
los resultados que espera de la operación.  

Lifting Frontal ó Ritidectomia Alta.  



Este procedimiento tiene como objetivo eliminar completa o parcialmente las arrugas de la frente y 
los surcos profundos del entrecejo, asi como elevar las cejas caidas, disminuyendo el abultamiento 
de los párpados, pero sabiendo que no se esta sustituyendo la blefaroplastia ó cirugia palpebral 
superior con esta sola técnica. El procedimiento tradicional se realiza a través de una incisión de 
longitud variable, oculta en el cuero cabelludo cuando el cabello es abundante, buscando quede 
totalmente escondida; en casos muy especificos donde la inserción del cabello es alto o la frente 
amplia, se puede trazar una insición irregular en el limite del crecimiento del cabello y la frente, 
buscando mantener o disminuir la apariencia de frente amplia. Técnicas mas frecuentemente usadas 
y recientes, son realizadas a través de mínimas incisiones ó pequeñas dentro de la piel cabelluda, 
con apoyo o no de aparatos endoscópicos, para así buscar disminuir o eliminar la perdida temporal 
de sensibilidad en la piel cabelluda, por detrás de donde fueron hechas las incisiones quirúrgicas.  

             

Lifting Cervico-facial  ó Ritidectomia Baja.   

Al dia de hoy podria ser una las las intervenciones en Cirugía Plástica Estética más sofisticadas, con 
un alto grado de complejidad, cuyo objetivo es el suavizar y restaurar el aspecto facial, dandole 
firmeza a los músculos y piel de cara y cuello, de una forma natural y harmoniosa, con el mayor 
cuidado de no permitirnos resultados que arrastren estigmas de cirugía facial ó cambios de 
fisonomia del rostro de una persona, tales como: lóbulos de orejas unidos a la mejílla, apariencia 
“tipo Guason” por vectores erróneos de la piel, canal auricular abierto o redondo, apariencia “tipo 
tunel de viento” por tensión exagerada de la piel, perdida de las patillas por migrar hacia arriba la 
piel de la mejílla al emplear mal una técnica quirúrgica, entre otras. 

            



            

        

Se cuenta con un número importante de procedimientos para este propósito y según la sugerencia y 
experiencia de su Cirujano Plástico Estético certificado, se planea de acuerdo a cada caso en 
particular  la mejor opción quirúrgica a manejar; la cirugía por lo general se realiza bajo anestesia 
local y sedación, o bajo anestesia general, a través de incisiones finas en la piel, por dentro del 
cuero cabelludo o en la linea divisoria del mismo, arriba del pabellon de la oreja, dirigiendose 
verticalmene hacia abajo, por delante y atrás de la oreja, buscando que las heridas sean lo menos 
notorias posible; se despega la piel a veces hasta la comisura de la boca, el surco naso-labial y el 
angulo del ojo, para recolocar los músculos en su adecuado lugar,  recortandolos junto con la piel y 
asi finalizar suturando o anclando en el angulo o vector correcto. 

   

                                               



Blefaroplastia ó Cirugia de Párpados.  

Los primeros signos de envejecimiento en la cara se observan en los párpados. El presentar un 
exceso de piel en el párpado superior y bolsas en el inferior, descenso del angulo externo del ojo, 
habitualmente por herencia, hacen que la cara tenga un aspecto de cansansio, tristeza ó de falta de 
salud.  

                

     

La Cirugía de Párpados es una de las más frecuentes en Cirugía Plástica Estética, sencilla y de 
rápida recuperación, sin dejar de tener su grado de complejidad técnica, lo que debe motivarle hacer 
su tarea en la busqueda de un Cirujano Plástico Estético certificado, que disminuya el máximo 
posible, cualquier riesgo de complicación. Se puede hacer bajo anestesia local + sedación ó en 
pocas ocasiones bajo anestesia general. Usualmente de manera  simultanea se realiza el párpado 
superior e inferior, para eliminar el exceso de piel y bolsas grasas. En ambos párpados las heridas 
son colocadas en pliegues naturales, manteníendose casi invisibles despúes de la cicatrización.   

                 



                   

Rinoplastia ó Cirugia Nasal: 

Indiscutiblemente la Nariz es quizas el atributo facial más relevante; por lo cual, el menor rasgo 
poco atractivo puede ser magnificado alterando su autoimagen. Una giba nasal, nariz excesivamente 
larga, ancha o deformada, narices con defectos congénitos, pueden ser corregidas por medio de una 
Rinoplastia. Aquellas que muestran obstrucciones debido a desviaciones de estructuras nasales 
internas, las cuales pueden causar problemas como, dificultad para respirar, Sinusitis, cefalea (dolor 
de cabeza) entre otros, puede ser corregido por medio de una Rinoseptumplastia. 

La Nariz perfecta es la que luce harmoniosa y balanceada con su estructura facial, cada cara difiere 
en tamaño, forma y contorno, por lo tanto la nariz perfecta para cada cara es igualmente diferente; 
sin embargo, ciertas caracteristicas nasales son consideradas esteticamente agradables para una gran 
mayoria. 

                    

Los efectos de la Rinoplastia varian notablemente según la edad del paciente; A partir de los 15 
años en la mujer y 2 a 3 años más tarde en el hombre , ya puede realizarse esta operación ya que ha 
terminado el crecimiento facial. Al analizar detalladamente su nariz con el Cirujano Plástico 
Estético certificado, se consideran algunas caracteristicas estéticas, como el grosor, calidad y textura 
de la piel de la nariz, dorso nasal recto o mínima depresión en relación a la mayor proyección de la 
punta nasal, ancho y definición de alas y punta nasal, angulo entre punta nasal con el labio superior, 
proyección del mentón, medidas que al ser aplicadas en su caso, pueden ayudar a formular un plan 
quirúrgico. 

                 



Vias de Abordaje.  

En Cirugía Plástica Estética contamos con dos vias de abordaje más frecuentes, para Cirugia Nasal; 
La Rinoplastia Cerrada y Abierta. 

En la Rinoplastia Cerrada, todas las heridas quirúrgicas son hechas por dentro de la nariz, de tal 
manera que no deja cicatrizes visibles. El Cirujano Plástico tiene menor visualización de los 
cartilagos y huesos nasales, sin embargo muchos se han entrenado y permanecen cómodos con esta 
técnica, al lograr resultados de sobresalientes a excelentes. 

                    

En Rinoplastia Abierta, la piel nasal se despega y eleva, permitiendo una visualización completa de 
cartilagos y huesos nasales, el Cirujano Plástico realiza una herida quirúrgica por debajo de la punta 
nasal, en medio de la dos narinas, estructura nasal llamada columella. Las desventajas principales 
son el hacer una cicatriz donde no existia y una inflamación post operatoria significativa.  

El Cirujano Plástico Estético certificado, le recomendará la técnica que él o ella, considere como 
mejor opción para obtener resultados óptimos en su caso particular.     

Abdominoplastia ó Lipectomia. 

Un Abdomen prominente puede ser causa de malestar tanto para hombres como mujeres. 
Puede ser resultado de exceso de grasa, debilidad de los músculos de la pared abdominal, 
embarazos ó piel flácida que ha sido sobre estirada y ya no responde a dietas  y/o ejercicio. 
Aquellos que han experimentado una perdida masiva de peso, la única alternativa para la piel 
flácida y colgante es cirugía.  En la actualidad se tienen algunas técnicas para aplanar el abdomen 
protuberante y manejar su contorno corporal, la mejor técnica para usted dependerá enormemente 
en sus metas, expectativas y en su problema especifico. 

La Abdominoplastia tambien llamada Lipectomia ó Dermolipectomia, es la técnica quirúrgica 
donde se retira la grasa y la piel abdominal sobrante, recoloca los músculos rectos abdominales en 
su correcta posición anatómica, fortaleciendo la pared abdominal y tensando los músculos que la 
delimitan; se realiza una incisión en el pliegue abdominal bajo de tamaño variable en forma de 
sonrisa, que corre de un lado al otro de la cadera y otra incisión alrededor del ombligo. La 



abdominoplastia es de las pocas técnicas quirúrgicas en Cirugia  Plástica Estética que en el mejor de 
los casos se recomienda internamiento hospitalario las primeras 24-36 hrs de su recuperación. 

         

        

MiniAbdominoplastia ó MiniLipectomia .  

Es otra de las técnicas en Cirugía Plástica Estética diseñada para corregir flacidez leve a moderada 
en la región abdominal baja, con una calidad de piel aceptable, sin estrias ó cicatrices; usualmente 
realizada en conjunto con Liposucción del abdomen superior, flancos y otras areas corporales, si se 
requiere. Una incisión más pequeña es realizada  en el área del bikini, sin realizar la incisión 
circular alrededor del ombligo, se retira el exceso de piel y tejido graso; en casos muy especificos si 
se requiere tensar los músculos abdominales, puede usarse esta técnica con o sin ayuda de 
endoscopia. 



Procedimientos Quirúrgicos más frecuente en hombres. 

Hoy en dia, hombres de todas las edades  y tipos de vida, reconocen y solicitan procedimientos de 
Cirugía Plástica por razones cosméticas. En general sus metas están encaminadas a buscar un 
abdomen plano con cintura más delgada y proporcionada, una apariencia facial restaurada más 
limpia y juvenil, muchas de las veces con un cuello mejor definido y una nariz más balanceada, 
procedimientos que pueden ser realizados independientes entre si o en conjunto;  otro 
procedimiento muy solicitado y en aumento por la naturalidad de los resultados, es el micro 
trasplante capilar bajo la tecnica FUE -Follicle Unit Extraction, muchas de las veces acompañadose 
o no con la Cirugia de Párpados ó Blefaroplastia. Tan frecuentes como los anteriores, no podria 
dejar de mencionar la Otoplastia ó Cirugía Plástica para Orejas prominentes  y la Cirugía Plástica 
para la Ginecomastia ó desarrollo mamario en el hombre.  

 

En su consuta inicial, podrá explicar en detalle el motivo del procedimiento y cual es su expectativa 
al respecto. Su Cirujano Plástico Estético certificado también evaluará su estado de salud, realizará 
un examen físico encaminado al área que desea tratar, tomará fotografias preoperatorias y le 
explicará que técnicas quirúrgicas son más recomendables en su caso, se le comentará el tipo de 



anestesia posible a utilizar, el lugar donde se puede realizar el procedimiento, posibles riesgos y los 
costos involucrados. 

Liposucción y/o Contorno Corporal 

  

La forma corporal ideal en el hombre, se considera bajo un aspecto atlético y delgado; sin 
embargo, a mayor edad se tiende acumular tejido graso en el abdomen, flancos, en el pecho y 
cuello. Frecuentemente los hombres solicitan Liposucción ó Lipoescultura para remover estas áreas 
grasas resistentes a dieta y/o ejercicio, y en muchos de los casos retirar grasa donde sobra y 
colocarla donde puede hacer falta, para asi obtener un mejor contorno corporal .     

La reducción abdominal denominada Abdominoplastia ó Lipectomia, puede ser una opción para 
aquellos hombres que presentan colgajos de piel abdominal (usualmente resultado de perdidas 
masivas de peso), músculos abdominales débiles y/o hernias no tratadas.  

                

  

         

Blefaroplastia ó Cirugia de Párpados 

Es uno de los procedimientos más recomendados y solicitados por el hombre en Cirugía Plástica 
Estética, cuando se desea atenuar ó revertir los rasgos de cansansio, tristeza y/o molestia que pueda 
presentar por estragos de la edad o relacionados con la herencia, la aparición de un exceso de piel  
en el párpado superior y de bolsas en el inferior hacen que la cara mantenga un aspecto cansado y 
de falta de salud; esta cirugía recibe el nombre de Blefaroplastia ó Cirugía de Párpados. 

  

                   



                   

La intervención quirúrgica es sencilla y puede realizarse bajo anestesia local y sedación en la 
mayoria de los casos. La herida o incisión tanto para el párpado superior como el inferior, se trasan 
en los pliegues naturales que se tienen a un par de milimetros de las pestañas en el párpado inferior 
y 4-6 mm en el superior, se retira el exceso de piel, músculo y bolsas grasas, individualizando las 
necesidades muy particulares de cada paciente, con el objetivo de lograr resultados muy naturales y 
con cicatrices practicamente imperceptibles. 

           

Las técnica quirúrgicas modernas permiten efectuar mejoras sustanciales y muy duraderas 
en el aspecto físico tanto de hombres como de mujeres. A veces en una misma intervención se 
combina el Lifting con la Cirugía de Párpados, la Rinoplastia ó Cirugia de Nariz , Aumento ó 
disminución del Mentón, el Peeling Químico, la succión de la grasa facial ó Lipoescultura facial 
retirando donde sobra y colocando donde pueda hacer falta, buscando conseguir resultados 
masculinos y complementarios entre si, de acuerdo a cada caso en particular. 

Se evaluará la región de la frente, cara y cuello; la linea del cabello y vello facial; si tiene cicatrices 
y/o daño solar en el área facial, para asi integrar un plan quirúrgico donde en todo momento se 
controle la aparición post operatoria de estigmas de Cirugia facial y/o un aspecto feminizado de la 
misma. 

Rinoplastia ó Cirugia Nasal 

La Rinoplastia, nombre con el que técnicamente se designa a la Cirugia de la Nariz, es una 
de las intervenciones más frecuentes desde los primeros tiempos de la Cirugía Plástica; 
fundamentalmente hay dos motivos que la justifican: Armonizar las facciones  manteniendo un 
aspecto masculino y tratar diversas alteraciones por causas traumáticas ó por alteraciones durante el 
desarrollo ó crecimiento facial.  

En la valoración el Cirujano Plástico Estético tiene presente la edad, relación de la nariz con el resto 
de la cara y la funcionalidad de la misma previo al procedimiento; para siempre proponer la 
solución más armónica tanto para la Nariz como para el rostro en su conjunto.  



Según el estado general del paciente y la Cirugía planeada, la Intervención puede realizarse bajo 
anestesia General ó Local + Regional; normalmente es una Cirugia de 1.5 - 2 hrs de duración, se 
realiza a traves de incisiones por dentro de las fosas nasales ó técnica cerrada, pero puede ser 
sugerido y explicado a detalle por su Cirujano Plástico la técnica abierta, esta última sólo utilizada 
por algunos de nosotros en cirugias nasales secundarias ya operadas por otros cirujanos y/o 
reconstructivas en malformaciones congénitas. 

                                                                        

Micro Trasplante Capilar 

La pérdida de cabello puede ser gradual ó en muchos de los casos repentina y virtualmente pasar 
desapercibida por algunos meses, dependiendo unicamente del origen ó causa del problema. Existen 
5 tipos de perdida de cabello que suman más del 95% de las causas: La Alopecia Androgénica, 
Alopecia Areata, Efluvio Telogéno, Alopecia de Tracción y Alopecia Quimica; cualquiera de las 
anteriores, pueden presentarse tanto en el hombre como en la mujer.  

En el hombre,  la Alopecia Andrógenica ó Patrón Másculino de perdida de cabello - MPHL, puede 
ser más notoria en edades entre los 20 y 45 años, ocasionada principalmente por la combinación de 
factores hereditarios, edad y una hormona llamada dehidrotestosterona (DHT). Hombres con 
Alopecia Andrógenica presentan niveles elevados de la DHT en su cuero cabelludo y un mayor 
número de receptores andrógenicos en sus folículos, haciendolos más sensibles a los efectos de la 
DHT, ocasionando anormalidades en el ciclo del crecimiento del cabello, lo que lleva a la pérdida 
del mismo. 

                 



              

Es de suma importancia conocer los tratamientos formales para la Alopecia Andrógenica, y de una 
forma sencilla, pueden dividirse en dos grupos: Tratamientos temporales y definitivos.  

Entre los tratamientos temporales y más conocidos están: todas las lociones capilares, espuma ó 
shampoo cuyo ingrediente primario es el MINOXIDIL manejado desde un 2% hasta 14% ,  otro 
medicamento manejado por via oral es el FENASTERIDE de 1 mg hasta 5 mg producido por 
multiplicidad de laboratorios, mencionando en letras muy pequeñas la posibilidad de efectos 
adversos o secundarios aparentemente temporales, y los tratamientos no relacionados a 
medicamentos como los LASER DIODO que estimulan la microvascularización del cuero 
cabelludo, beneficiando asi el grosor y crecimiento del cabello; por último están los DISPOSITIVOS 
de apariencia y calidades diversas, como las pelucas y peluquines.  Antes de elegir cualquiera de los 
tratamientos temporales, se debe preguntar que tan dispuesto esta en utilizar, aplicar o consumir 
alguno de esos productos, sabiendo que en el supuesto de cumplir con los tiempos de uso 
recomendado, finalmente se corre un riesgo de generar efectos adversos y a su vez al suspenderlos, 
paulatinamente regresar en el mejor de los casos a las condiciones de Alopecia con que se 
encontraba en un inicio; llevandolo a la conclusión de haber mal invertido su dinero y peor aun su 
tiempo. 

          

Los tratamientos definitivos son los procedimientos de Restauración ó micro Trasplante Capilar, 
realizados en la gran mayoria de los casos , bajo anestesia local  y donde se toma cabello o unidades 
foliculares de las áreas que no han sido afectadas por niveles elevados de DHT ó elevados 
receptores androgénicos, como el área occipital ó posterior de la cabeza y la zona temporal ó lateral 
de la misma, para ser redistribuidos en las zonas donde se ha debilitado ó perdido el cabello. 



Las técnicas usadas en procedimientos de Restauración Capilar son:  FUSS – Follicle Unit Strip 
Surgery más conocida como la Tira ó Tradicional y más reciente la FUE  - Follicle Unit Extraction , 
Extracción por Unidad ó Uno x Uno. 

FUSS - Tira ó Tradicional. Se extraen mediante un corte en la parte posterior de la cabeza, tomando 
una banda de cuero cabelludo de 18 a 20 cm de longitud por 1 a 3 cm de ancho dependiendo este 
último del número de Injertos a trasplantar; se continúa con la sutura de la herida y retiro de puntos 
a los 14 dias, la resultante es una cicatriz dependiente de la habilidad del Cirujano, la tensión en los 
bordes al cierre y tipo de cicatrización, notoria en la mayoria de los casos al usar el cabello con 
longitud menor a 2 cm. La banda de piel cabelluda es trabajada con diversos protocolos, para la 
separación de las unidades foliculares integradas por 1-4 cabellos, que posteriormente se 
trasplantarán a los zonas planeadas.  

        

FUE – Extracción por Unidad ó Uno x Uno. Se trata de una variante quirúrgica de la técnica de 
micro trasplante y está considerada como la técnica de trasplante Capilar más avanzada que existe. 
En grandes volúmenes (mayor a 1500) de unidades foliculares a injertar, se requiere la técnica con 
razurado (shaving technique) en la zona donante y en números menores de injertos a implantar, se 
puede utilizar la técnica no razurado (non shaving technique). Consiste en extraer de manera 
individual con técnica manual, Automatizada ó Robotizada, los folículos de la zona donante con 
micro punches, sin necesidad de puntos y sin dejar cicatrices lineales, para luego ser trasplantados a 
las zonas planeadas durante su consulta y pre operatorio.  

En principio no hay una técnica mejor que la otra, ya que simplemente varia la forma de extracción 
de los foliculos de la zona donante, siendo idénticas las posteriores fases de preparación e 
implantación. Evidentemente el resultado final debe ser el mismo con ambas técnicas, siempre 
dependiente de la experiencia del Cirujano Plástico Estético y su compromiso por un resultado 
natural. 

Sin embargo, con la experiencia obtenida en los últimos 20 años, conociendo los por menores de la 
técnica FUSS ó de la Tira y la curva de aprendizaje obtenida en los últimos 10 años con la técnica 
FUE; sólo recomendamos la técnica FUSS o de la Tira a aquellos pacientes que presentan además 
de diferentes grados de Alopecia, un exceso de piel cabelluda en el área donante o de la nuca, 
siendo favorecidos doblemente al retirar esos rollos de piel cabelluda y a su vez poder trabajarlos 
para ser trasplantados en las zonas debilitadas o sin cabello.  



Practicamente todos los casos de micro trasplante Capilar, sugerimos, explicamos y manejamos la 
técnica FUE con técnologia Automatizada, para cualquier número de Injertos igual ó similar a los 
que se pueden obtener con la técnica FUSS. Estoy ampliamente convencido y soportado en 
estadisticas Globales, sobre los mejores y más nobles beneficios al usar la técnica FUE en nuestros 
pacientes.  

Otoplastia ó Cirugia de Orejas prominentes 

La oreja está formada por una pieza única de cartílago fibroso, con un relieve concavo por 
delante y convexo relativamente liso por la parte posterior. Las malformaciones de las orejas se 
producen por diversas anomalías anatómicas del cartilago auricular o de su ubicación.  
Las malformaciones de las orejas suelen ejercer un efecto psicológico negativo en las personas que 
las padecen. El tratamiento consiste siempre en la remodelación quirúrgica del cartílago auricular, 
está indicado realizar este procedimiento tanto en niños como niñas en edades tempranas, apartir de 
los 7 años de edad en que ya se ha logrado un crecimiento similar tanto del pabellon auricular como  
de la cabeza, al del adulto.  

       

La intervención se puede realizar bajo anestésia local,  sedación  + local y/o General. Existen 
diferentes técnicas que pueden ser mezcladas entre si, según la deformidad existente. Se reseca un 
huso de piel de la parte posterior de la oreja, para facilitar la plicatura o corte del cartílago a traves 
de la misma, si se requiere, se puede complementar con un raspado o rayado del cartílago 
correspondiente por la pared anterior de la oreja, las suturas utilizadas en estas técnicas deben ser no 
absorbibles, para garantizar resultados mas duraderos. 



          

         
Durante los primeros dias se recomienda dormir con un vendaje levemente compresivo colocado al 
finalizar la cirugía, y al tercer dia se cambia por una banda de algodón similar a la de los tenistas, 
para ser usada la mayor parte del dia por las siguientes dos semanas, los puntos se retiran entre los 
dias 10 – 14.  

Ginecomastia ó Desarrollo Mamario Másculino 

  
Un tercio de los adolescentes durante su desarrollo experimentan crecimiento mamario y la 

involución suele producirse antes de los 20 años, de los cuales más de un 80% resgresan a su estado 
normal en tres años ó menos. El pecho másculino puede desarrollarse por un aumento tanto de la 
glándula como del tejido graso de la piel, asi como por problemas hormonales.  
Se evalua para determinar la mejor técnica quirúrgica, removiendo el tejido glandular a traves de 
una incision en semiluna en el borde inferior de la areola, complementado usualmente con 
liposucción de la parte  

                     

                    



                     

anterior y lateral del torax. Se deja drenaje por 24 hrs de cada lado intervenido, usando vendaje 
compresivo para luego ser retirado y cambiado por el uso de un chaleco post quirúrgico que debe 
ser usado la mayor parte del tiempo por las siguientes 2 semanas, tiempo en el que igual se retiran 
suturas.  
Si la Ginecomastia persiste posterior a la adolescencia, las técnicas de reducción se basan en 
distintas incisiones alrededor de la areola o por el interior de la misma, para buscar eliminar la 
mayor cantidad de tejido graso y mamario posible. 
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a s i m e t r i a s 
c i c a t r i c e s 
v i s i b l e s , 
Presión Alta, 
deficiencia de 
coagulación, 
otros

Asimetr
i a s , 
desviaci
o n 
n a s a l , 
sangrad
o. Edad 
menor a 
15 años, 
Def de 
l a 
coagula
ción

Embolismo 
pulmonar, 
S e r o m a s , 
Hematoma
s , 
Dehiscenci
a heridas, 
M a l 
posición y 
c i c a t r i z 
v i s i b l e , 
A n e m i a , 
D e f . 
coagulació
n

S e r o m a s , 
hematomas 
Flacidez y 
cicatr ices 
Abdominal
es superior 
y/o medias, 
c i c a t r i z 
m a l 
posicionad
a y visible

Inici
o 
Acti
vida
des

Reposo relativo 
24 -72 hrs, Sin 
p e s o o N o 
a m e r i t e n 
e s f u e r z o 
primeros 15 dias, 
a u m e n t o d e 
actividad hasta 
normalidad

R e p o s o 
r e l a t i v o 
7 2 h r s . 
Actividad 
c o n 
esfuerzo 
o 
ejercicio 
a par t i r 
2 d a 
semana

R e p o s o 
r e l a t i v o 
2 4 h r s , 
r e g r e s o 
actividad
e s 
normales 
5-7 dia

R e p o s o 
relativo 24 
– 48 hrs, 
despues del 
d i a 7 
a c t i v i d a d 
normal

R e p o s o 
re la t ivo 48 
- 7 2 h r s , 
a c t i v i d a d 
ligera dias 5-7 
, a c t i v i d a d 
n o r m a l y 
r e t i r o d e 
puntos dias 
10 al 14

Reposo 
relativo 
48- 72 
h r s , 
activida
d e s 
normale
s a l  
14vo.dia

R e p o s o 
r e l a t i v o 
4-5 d ias , 
m a n e j a r 
10mo dia, 
ac t iv idad 
f i s i c a 
15-20 dias

R e p o s o 
relativo 3 
d i a s , 
mane j a r 
dia 5-7, 
actividad 
fisica 15 
dias

P o s
t o p
erat
orio

Vendaje compresivo 
y drenes x 24 hrs, 
brassier compresivo 
4-6 semanas, retiro 
puntos 10-14 dias 
Masaje de cicatriz + 
Gel cicatrizante + 
bloqueador solar x 
4 a 6 meses

Fajas  3-6 
s e m . 
D r e n e s 
según el 
a r e a d e 
3-5 dias, 
r e t i r o 
p u n t o s 
7-10 dias, 
bloquead
o r e s 
solares y 
g e l 
cicatrizan
t e 6 
meses

Venda j e 
compresi
v o y 
D r e n e s 
x 2 - 3 
d i a s , 
retiro de 
p u n t o s 
1 0 - 1 4 
dias

Vendaje 1er 
hr, c in tas 
a d h e s i v a s 
en heridas y 
r e t i r o d e 
puntos 3-4 
dias

V e n d a j e 
compresivo 
+ Drenes x 
24-36 hrs, 
r e t i r o d e 
puntos 7-10 
dias

Ferula 
nasal y 
c i n t a s 
adhesi
v a s 
7 - 1 4 
d i a s , 
N O 
tapone
s 
nasales

F a j a + 
Venda j e 
+ D r e n 
de 3 – 5 
dias, faja 
d e 4 - 6 
s e m , 
r e t i r o 
p u n t o s 
1 4 - 2 1 
dias

F a j a + 
Vendaje+ 
Dren por 
3 d i a s , 
f a j a 4 
s e m , 
r e t i r o 
puntos 14 
dias

Hos
pita
l iza
ción

Ambulator
ia  

1 dia

Ambu
latori
a 

1 dia

Ambu
latori
a

Ambul
atoria

Ambul
atoria 

1  dia

A m
bula
toria

1  a  2  
dias 

Ambu
latori
a

T i e
mpo 
d e 
Ciru
gia

1.5   hrs 
a  
3.5   hrs

1 a 4   
hrs

1  a  3   
hrs

1  a  2  
hrs

3   a   4 
hrs

1  a  
2 . 5  
hrs

2.5  a  
3 . 5  
hrs

1  a  2  
hrs

T i p
o de 
Ane
stes
ia

General 
B l o q u e o 
Epidural 
Sedación 
Regional + 
Local 

Genera
l 
Bloque
o 
Epidur
al 
Sedaci
ón 
Region
a l + 
local

Gener
al 
Sedac
ión + 
Local

General 
Sedació
n + 
Local 
Local

Genera
l 
Sedaci
ó n + 
Local

G e n
eral 
Seda
c ión 
+ 
Loca
l

Gener
al 
Epidu
ral + 
Sedac
ión

Gener
al 
Epidu
ral + 
sedaci
ón



Cirugia del  
Busto 

Aumento 
Levantamie
nto 
Reducción

 
Liposu
cción   
 
Lipoes
cultur
a

Lifting
..Front
a l  
Ritidec
t o m i a 
Alta

Blefarop
lastia  
Cirugia 
d e 
Parpado
s

Lifting..
F a c i a l  
Ritidect
o m i a 
Baja

 
Rino
plast
ia  
 
Ciru
g i a 
Nasa
l

A b d o
minopl
astia 
Lipect
omia

M i n i a
bdomi
noplas
tia 
MiniLi
p e c t o
mia

R i e s
gos y 
c o n t
r a i n
dicac
iones

Estigmas de cirugia, 
mal posición, cabellos 
de muñeca o injertos 
mas de 4 cabellos, 
perdida de UF  x mala 
técnica,  Def.  de 
coagulación

H e m a t o m a s , 
I n f e c c i o n , 
Asimetria, memoria 
de tejidos, menores 
d e 7 a ñ o s N O 
cirugia, Def. de 
coagulación

H e m a t o m a s , 
s e r o m a s , 
c i c a t r i c e s 
v i s i b l e s , 
depresiones de 
a r eo l a , l e s ion 
pulmonar, Def. de 
coagulación

Inic
i o 
Acti
v i d
a d e
s

Actividad laboral 24 – 
36 hrs, actividad fisica 
2 s e m , a c t i v i d a d 
e x t r e m a , s a u n a s , 
vapor, alberca despues 
de 4 semanas

Reposo relativo 24  
- 4 8 h r s , b a ñ o 
completo al retirar 
vendaje, regreso 
actividad normal 2 
dias, actividades 
d e p o r t i v a s 2 
semanas

Reposo relativo 
2 4 h r s , b a ñ o 
r e g a d e r a a l 
s e g u n d o d i a , 
inicio actividad 
normal d ia 2 , 
actividad fisica 
2da sem.

P o s
t o p
erat
orio

Vendaje en frente por 
2 dias, antiseptico cada 
2 - 4 hrs 1er semana, 
no sol x 3 – 4 sem, 
c a i d a t e m p o r a l 
primeros 2 meses, 
resultado final despues 
de 12 meses

Vendaje por 4 dias, 
uso de banda las 24 
hrs por 7 – 10 dias, 
uso de banda para 
dormir hasta la 3 – 4 
s e m , r e t i r o d e 
puntos 2 sem

V e n d a j e 
c o m p r e s i v o + 
Drenaje por 24  
h r s , u s o d e 
chaleco-faja por 3 
– 4 sem, retiro de 
puntos 10 – 14  
dias

Hos
pita
l iza
ción

Ambulatorio Ambulatorio Ambulator
io

T i e
mpo 
d e 
Ciru
gia

4  a 10  hrs 1  a  2  hrs 1  a  2.5  
hrs



Tipo 
d e 
A n e
stesi
a

Local 

Sedaciòn + Local

Local 

S e d a c i ó n + 
Local 

General

General 
   
Sedación + 
Local

MicroTrasplant
e Capilar

Otoplastia    

O r e j a s 
Prominentes

Ginecomasti
a 

Desarrollo 
Mammario 
Masculino



TERCERA PARTE 

Planificar su Cirugia Plastica 



Una vez tomada la desición de someterse a Cirugía Plástica  debe tener en mente varios 

puntos estratégicos que le ayudarán a prepararse mejor .  El iniciar con una buena planificación un 

mes a quince dias previo al procedimiento, le colocará en una posición sumamente favorable para 

recuperarse mejor y en menor tiempo. Se cuenta con medicamentos y suplementos que puede tomar, 

otros que debe evitar, hábitos a detener y otros iniciar,  asi como preparativos personales y/o en casa 

que debe organizar.  El Cirujano Plástico Estético que le fue recomendado ó  que se dio la tarea de 

investigar, definitivamente le dará un plan de acción más completo a seguir, lo que a continuación 

describo es sólo una guia general. 

               

Valoración Preoperatoria. 

Dos a tres semanas previo a su cirugia se le pedirá una valoración médica especializada 

preoperatoria, complementado con una serie de pruebas de laboratorio y radiológicos, basados en el 



procedimiento quirúrgico a realizar y la individualidad de cada paciente; buscando de esta forma 

anticipar, conocer y estabilizar cualquier alteración sobre su condición médica. 

Fumar  y  Bebidas Alcohólicas. 

 Los efectos negativos del tabaquismo en prácticamente cualquier parte del cuerpo están 

muy bien documentados; pero específicamente al tratarse de Cirugía Plástica Estética, el cigarrillo 

compromete los procesos de cicatrización al inhibir ó disminuir el flujo sanguíneo a los tejidos, por 

lo tanto dificulta el aporte de oxigeno a las células del cuerpo; particularmente en cirugías donde los 

tejidos son movilizados y seccionados, para mejorar la apariencia y/o función.  D e a h í l a 

importancia de conocer y ser honesto consigo mismo, sobre la necesidad de suprimir el uso del 

tabaco cuando menos dos semanas previo hasta dos semanas posterior a su cirugía.  

 Es importante que sus tiempos de coagulación se mantengan lo más cercano posible a lo 

normal, y el tomar bebidas con Alcohol diluye o prolonga los tiempos de sangrado, dificultando el 

trabajo del Cirujano Plástico al tratar de detener sangrados inesperados. Otras de las razones para 

evitar el alcohol previo o posterior a su cirugía son la afección al Sistema Inmune y los cambios que 

ocasiona en la piel propiamente, generando perdida de hidratación, resequedad y enlentecimiento en 

los procesos de cicatrización de las heridas, así como una incidencia mayor de cicatrices más 

notorias.                

Vitaminas y Suplementos Alimenticios. 

 Se sugiere complementar su Dieta ó Alimentación semanas antes y posterior a su Cirugía 

con las dosis recomendadas de Vitamina A, importante en los procesos de cicatrización 

específicamente sobre la producción de Colágena y protección de los tejidos contra infecciones 

virales y bacterianas. Vitamina C, que acelera los procesos de curación, igualmente es un elemento 

esencial en la producción de colágeno. Zinc, Cobre y Selenio; cada uno de estos juega un rol en el 

fortalecimiento del sistema Inmune, reduciendo los riesgos de infección en cualquier tipo de 

curación de heridas.  



                                  

La Bromelina es una enzima encontrada en el tallo y jugo de la Piña, al usarse como medicamento, 

reduce la inflamación, dolor y se le ha encontrado algunos componentes que interfieren con el 

crecimiento de células tumorales. La Árnica Montana es una planta encontrada en regiones 

montañosas de Europa y Sur de Rusia, disponible en tabletas, perlas, Té, aceite, ungüento, Gel, 

usada la mayoría de las veces en Cirugía Plástica en presentación de tabletas previo y posterior a 

Cirugía, acelerando la curación al reducir la inflamación, equimosis y/o moretón.  

Algunos suplementos alimenticios y/o Vitaminas pueden causar reacciones adversas durante o 

posterior al procedimiento quirúrgico, tales como prolongación de los tiempos de sangrado, siendo 

este el efecto adverso de mayor frecuencia, alteraciones cardiovasculares, interferencia con la 

Anestesia e interacciones con medicamentos de prescripción.  

Los suplementos que debe tener en mente y suspender cuando menos dos semanas previo a su 

Cirugía incluyen: Aceite de Pescado ó Ac. grasos Omega 3, Jenjibre, Ajo, Equinácea, Dong quai, 

Ginkgo Biloba, Gingsen, Kava Kava, Efedra Sinica, Amber también conocida como Hierba de San 

Juan y la Vitamina E en preparaciones únicas o mezclada con otros multi-vitaminicos. 

Revise y anote los medicamentos, Vitaminas y/o suplementos alimenticios que pueda estar 

tomando, para informar y recibir autorización de su Cirujano Plástico Estético sobre la posibilidad 

de continuar o suspender el uso de los mismos. 

Una Alimentación Sana Impacta favorablemente en los procesos de Curación. 

Incremente el consumo de proteinas, dos de los más importantes elementos para la curación en la 

regeneración de tejidos y vasos sanguíneos son las proteínas y calorías. Consuma alimentos ricos en 

calidad proteica, como pescado, aves de corral, frijoles, leguminosas ó cortes de carne magra. 



Los requerimientos de proteína normales son en promedio de 0.8 gr por Kg de peso corporal. Ej: 

una mujer de 65 kg necesita aproximadamente 52 gr ( 65 kg x 0.8 gr = 52 gr) 

Sin embargo posterior a cirugía estas necesidades se deben incrementar cuando menos 1.5 veces 

más, de 95 a 100 gr x día. Si usted no puede ingerir esta cantidad de proteína, considere agregar 

suplementos en polvo altos en proteína a un licuado, yogurt o smootie. Una cuchara aporta 20 gr de 

proteína y sólo 80 calorías. 

Sin ser un nutriente esencial, agregar un probíotico a su alimentación, también beneficiará su 

recuperación después de Cirugía Plástica; incrementando la absorción de vitaminas y nutrientes, un 

mejor soporte en la función del sistema inmune y ayuda disminuir los efectos secundarios 

generados al sistema digestivo por los antibióticos.  

Se recomienda hidratarse adecuadamente previo a su cirugía, tomando cuando menos 6-8 vasos de 

agua con alta pureza, ayudando a limpiar e hidratar su cuerpo; para evitar complicaciones durante la 

cirugía, asegúrese de NO tomar líquidos después de media noche el día previo a su cirugía. 

Algunos pacientes posterior a cirugía pueden sentir gran incomodidad al encontrarse constipados 

por algunos días; ocasionados por deshidratación, uso de narcóticos ó agentes anestésicos. Puede 

prevenir o anticipar estos temas digestivos, comiendo algunas ciruelas días antes y después de su 

cirugía, si no son de su agrado puede tomar SurgiLax suplemento específicamente formulado para 

personas que se van a someter a cirugía ó ya fueron operados. 

TIPS específicos que pueden favorecerle . 

- Haga un listado de los medicamentos que se le permite continuar o que debe suspender 

previo a su Cirugía. 

- NO tome Aspirina ó productos que contengan Aspirina, estos se deben suspender al menos 

14 días previo a su Cirugía. 

- Reduzca el consumo de Sodio (Sal) lo más posible. 

- Llene el refrigerador con suficientes frutas, verduras y alimentos ricos en proteínas. 



- Organice el área de recuperación al regresar de Cirugía, teniendo fácil acceso a material de 

lectura que desee leer, películas de su interés, bebidas ó agua, Almohadas ó cojines, 

teléfonos de farmacia y Cirujano, materiales de curación y medicamentos que vaya 

necesitar; evitando así, movimientos extremos que puedan perjudicarle los primeros días de 

su recuperación. 

- Evite incomodidades, surtiendo con anticipación la receta de los medicamentos a tomar 

durante su recuperación. 

- Asegure tener apoyo para su transporte la hora indicada el día de su cirugía y de regreso a 

su casa para continuar su recuperación. 

- Si tiene mascotas que requieren de cuidados específicos, programe la ayuda o un lugar 

donde puedan ser atendidos con el mismo interés que usted les dedica. 

- Recuerde NO tomar o comer alimento alguno a partir de las 12, la noche previa a su 

Cirugía. 

CUARTA PARTE 

PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS ESTETICOS 

MAS FRECUENTES 



Los procedimientos no quirúrgicos, tuvieron un aumento de un 25% en el último año, 
siendo la aplicación de toxina botulínica el procedimiento más solicitado, con mas de 4 millones de 
aplicaciones por año. 
TOXINA BOTULÍNICA  

Actualmente existen tres marcas de toxina botulinica aprobadas por la FDA (Food and Drug 
Administration), para uso cosmético en la disminución de arrugas faciales: 

Botox® la más conocida toxina botulínica tipo A, se dispone de varias presentaciones según el 
país y en México se presenta en un vial de cristal , que contiene 100 U de producto desecado al 
vacío y solo admite la entrada de 4 cc de suero fisiológico en la reconstitución. 

DYSPORT®  Se comercializa con dos viales que contienen cada uno 500 U. de botox tipo A 
desecada en forma de pastilla, admite 4 cc de suero fisiológico en la reconstitución y tiene que 
conservarse en refrigeración entre 2º y 8º C.  

XEOMEEN® Es una neuro toxina botulínica libre de complejos proteicos. No requiere 
refrigeración, contiene 100 U y admite 4 cc de suero fisiológico en su reconstitución. 



La aplicación se realiza en el consultorio de manera segura, rápida y mínimas molestias, sin 
necesidad de interrumpir las actividades diarias en general. 
La duración del efecto de la toxina botulínica es variable en cada persona, pero en promedio es de 4 
a 6 meses. La aplicación y distribución correcta de la toxina botulínica, logra disminuir las arrugas 
dinámicas sin eliminar la expresión facial natural; Una vez terminado el efecto, la piel regresa a su 
apariencia previa a la aplicación. 

Las aplicaciones Básicas son las más comunes y ofrecen resultados más seguros, con una 
efectividad entre el 85% y el 90%. Podemos incluir en este tipo las líneas verticales y horizontales 
del entrecejo, las “patas de gallo” o arrugas del canto externo de los ojos y las líneas horizontales de 
la frente. 

Las aplicaciones consideradas Avanzadas, tienen más efecto sobre los músculos y la forma facial y 
no sobre arrugas. Las zonas a las que podemos extender los beneficios de esta técnica son:  las 
arrugas verticales de los labios, las líneas verticales de las mejillas, las líneas horizontales del 
cuello, las bandas verticales del musculo platisma, las asimetrías faciales, las arrugas del mentón, 
las comisuras labiales caídas y la hiperhidrosis. 

APLICACIONES BASICAS 
- Líneas entrecejo 
- Patas de gallo 
- Líneas horizontales de la frente 

APLICACIONES AVANZADAS 
- Líneas verticales labio superior 
- Líneas verticales mejillas 
- Arrugas en mentón 

En personas muy nerviosas o muy lábiles emocionalmente, puede aparecer hiperhidrosis ó 
sudoración excesiva axilar, palmas de manos y/o plantas de pies, dificultando aun mas su vida 
social. Cinco días posterior a su aplicación se reduce la hiperhidrosis al 50% y en los siguientes diez 
días hasta un 80%, teniendo un efecto de duración mayor a 12 meses. 

Los efectos indeseados pueden considerarse de acción local y temporales, reducidos al tiempo de 
efectividad de la toxina. 

RELLENOS REABSORBIBLES 

Los materiales de relleno permiten revitalizar la piel, corregir surcos y reponer volúmenes 

perdidos por el envejecimiento cutáneo en determinadas zonas de la cara y cuerpo, mediante un 

procedimiento sencillo. 



Hoy en día existen diferentes tipos de materiales de relleno para corregir y recuperar los 

volúmenes perdidos y todos ellos tienen en común que son totalmente Bio compatibles y 

reabsorbibles . 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RELLENOS 

Indicamos uno u otro material de relleno según el diagnóstico. No obstante, todos estos materiales 

de relleno deben cumplir los requisitos exigibles e indispensables para su utilización: 

• Eficacia. 
• Seguridad : biocompatibles no inmunógenos, biorreabsorbibles controlados en el tiempo, 

biodegradables e inmunológicamente inactivos (no precisan pruebas de alergia antes de la 

inyección). 

• Durabilidad : la media de duración de estos rellenos está entre seis meses y un año. Sin 

embargo, los hialurónicos destinados a restaurar pérdidas de volúmen mayores, por sus 

características de reticulación y cohesión, pueden llegar a durar hasta 18 meses. 

ÁCIDO HIALURÓNICO 

El ácido hialurónico es el producto de relleno más frecuente y seguro; compuesto presente 

naturalmente en el organismo. En función de la densidad del ácido hialurónico, puede emplearse 

para corregir diferentes problemas estéticos: 

• Arrugas faciales estáticas: 

o Frente (surcos de preocupación). 

o Surcos periorbitarios (patas de gallo). 

o Surcos peribucales (labio superior y sonrisa). 

o Surcos glabelares. 

• Estructura de los labios: 

o Refuerzo de volumen. 



o Definición del borde bermellón. 

o Definición de la cresta del filtro. 

o Eliminación de comisuras bucales. 

• Reafirmación facial: 

o Aumento de mejillas. 

o Aumento de barbilla. 

o Aumento temporal. 

o Aumento infraorbitario 

PEELING QUIMICO 

El peeling, también llamado exfoliación química o dermoabrasión, dependiendo del tipo de técnica que se 
use, consiste en la aplicación de procedimientos químicos o físicos con el objetivo de mejorar la 
apariencia y textura de la piel, mediante la destrucción de tejidos, para permitir la creación de nuevas 
capas de la dermis y la epidermis. La base de esta técnica reside en provocar la muerte del tejido dañado 
para que luego la piel se regenere a partir de las capas más profundas de la dermis y de folículos pilosos no 
dañados. 

El peeling sirve para tratar diversas lesiones cutáneas que se producen por diferentes causas, 
como cicatrices moderadas derivadas del acné, manchas, arrugas, queratosis solares y lentigos 
faciales. 

Los principales productos utilizados para llevar a cabo esta técnica son: ácido glicólico (indicado en 
manchas, señales de envejecimiento y acné no inflamatorio), ácido salicílico (lesiones producidas por el 
acné), ácido mandé lico (manchas y acné en pieles sensibles), ácido retinoico(estimula la producción de 
colágeno y reduce la dilatación de los poros), ácido tricloroacético (indicado para tratar cicatrices 
profundas y pieles muy foto-envejecidas, ya que produce coagulación proteica e incide en la síntesis de 
nuevo colágeno). El peeling químico profundo con Fenol Modificado , selectivamente derrite las capas 
superficiales de la piel, preservando parcialmente los melanocitos localizados en la capa basal. Esta 
exfoliación limitada, induce a una regeneración cutánea y estimula la formación de nuevo colágeno 
y fibras elásticas en la zona sub epidérmica; obteniendo así un resultado final de rejuvenecimiento 
cutáneo. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/dermatologicas/acne.html
https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2002/06/12/fotoenvejecimiento-6620.html


                

              

Diseñado para tratar pliegues y arrugas de leves a profundas, manchas cutáneas (pecas, lentigo 
solar), cicatrices de Acné y/o de otras secuelas cutáneas, lesiones pre-cancerosas (queratosis solar y 
fases tempranas de carcinoma Basocelular). 

QUINTA PARTE

GENERALIDADES

NORMATIVAS



GUIA PARA CONSULTA Y ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 
PROGRAMADA DURANTE EL PROCESO DE TRANSICIÓN 
DEL COVID-19

Check list Telefónico:  Clínico - epidemiológico de COVID 19

DATOS GENERALES DEL PACIENTE

INTERROGATORIO CLINICO ESPECIFICO: Fiebre mayor a 37º, Tos seca, Dificultad 



respiratoria, Fatiga severa(cansancio), Dolor muscular, falta de olor, falta de gusto, Diarrea, 
Nausea, Vomito, Dolor Torácico, Otros inespecíficos (Dolor de cabeza, conjuntivitis, 
lesiones cutáneas)

Consulta Externa

A.- Consultas presenciales y video-consulta

 Habilitar agendas mixtas con la prestación de video-consulta y de consulta 
presencial  
de forma que el cirujano pueda programar la siguiente revisión del paciente como 
“presencial” o “no presencial” según las necesidades del paciente y pueda 
transformar en presencial una consulta cuando lo considere oportuno, o viceversa; 
cumpliendo con la legislación de protección de datos. 

B.- Medidas de prevención en consultas presenciales

○  Habilitar la zona de espera de consultas de modo que permita mantener  
la distancia de seguridad interpersonal recomendada (2 m). 

○  Espaciar la secuencia temporal de citas para evitar el exceso de afluencia  
en las zonas de espera, según políIca de cada centro. 

○  Que los pacientes lleven mascarilla (quirúrgica) que cubra la vía aérea (nariz y 
boca). En el caso de llevar otro Ipo de mascarilla o respirador con  
válvula de exhalación, se susItuirá o cubrirá por una de Ipo quirúrgico. 

○  Que los pacientes realicen higiene de manos con preparado de base alcohólica al 
entrar en la consulta. Si llevase guantes, se deshará de ellos  
y realizará higiene de manos inmediatamente. 

○  No acudir acompañado salvo circunstancias que lo jusIfiquen, en cuyo  
caso, seguirán las mismas medidas. 

Pre Operatorio:

*Informar al paciente de las medidas de prevención en el periodo anterior a la 
cirugía.

*  Historia epidemiológica (contactos con casos posiIvos en los úlImos 14 días y/o  



procedencia de una residencia o insItución cerrada). 

*  Historia clínica para detección de fiebre o febrícula (>37,5oC) y de síntomas o  
signos sospechosos. 

*PCR de exudado nasofaríngeo 

*Si al realizar el cuesIonario hay datos de sospecha, se valorará una interconsulta 
con un experto en COVID-19.

ConsenImiento informado: 

●  Se informará al paciente de los riesgos específicos de su intervención quirúrgica,  
así como del riesgo de contagio y complicaciones derivadas de posibles infecciones 
nosocomiales y especialmente de la infección por el nuevo coronavirus. 

●  Se informará al paciente del balance beneficio-riesgo y las consecuencias que 
puede tener la suspensión o demora en la intervención. 

●  Se incluye dicha información en el consenImiento informado específico del 
procedimientos quirúrgico del paciente. 

Legislación de la Cirugía Plástica en México. 

En America Latina,  Mexico es uno de los países lideres en el campo de la Cirugía Plástica Estética 
y Reconstructiva, sumando un centenar de destacados especialistas, quienes gracias a su esfuerzo, 



dedicación y pasión por su trabajo,  han aportado grandes innovaciones y conocimientos a la 
Cirugía Plástica Mundial.  

La formación de un especialista en Cirugía Plástica actualmente requiere de trece a quince años de 
preparación teorico-practica en Universidades e Instituciones hospitalarias, necesariamente 
reconocidas por la Secretaria de Educacion Publica (SEP), la Asociación Mexicana de Cirugía 
Plástica Estética y Reconstructiva (AMCPER) , el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y 
Reconstructiva (CMCPER); además debe continuar actualizando cada cinco años, su cédula de 
especialista, sumando un número determinado de puntos por asistencia, participación y docencia, 
durante los años que desee mantener su Certificación como especialista vigente. Esto ha llevado, 
igual que en muchos otros países de la región, incluyendo a los Estados Unidos de America, a la 
proliferación de médicos deshonestos, especialistas en otras areas, médicos generales 
autoproclamados médicos estéticos, pseudomedicos, los cuales finalmente son charlatanes, que 
buscan bajo diferentes pretextos convencer y engañar, la mayor cantidad posible de pacientes, ante 
su falta de preparación educativa y profesional.  

En México, después de muchos años de caer la población en manos de falsos especialistas con 
resultados muchas de las veces y en el mejor de los casos atroces o deformantes; con el esfuerzo de 
notables especialistas miembros activos de la AMCPER, Senadores y Diputados Federales 
preocupados por hacer su mejor labor;  se ha resuelto para bien,  legislar y establecer, 
detalladamente las reglas del juego, beneficiando asi, a las personas que buscan un especialista 
formal en el área de la Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva; por lo tanto pseudomedicos ó 
médicos no especialistas en el área, al insistir realizar cualquier procedimiento de Cirugía Plástica 
Estética, podrían afrontar sanciones penales legales ya establecidas por usurpación de funciones. 

DIRECTORIO DE VERIFICACION DE CERTIFICACIONES  

Asociación Mexicana de Cirugia Plastica Estética y Reconstructiva 

www.cirugiaplastica.mx 

info@amcper.mx 

http://www.cirugiaplastica.mx
mailto:info@amcper.mx


Tels. (55) 5615-3191, (55)5615-4911, 01800-7118732 

Consejo Mexicano de Cirugia Plastica Estética y Reconstructiva 

www.cmcper.org.mx 

consejo@cmcper.org.mx 

Tels. (55)5615-3654, 01800-8368282      

GLOSARIO 

acné.- Proceso inflamtorio de la piel, localizado generalmente en la cara, caracteristico de la adolescencia. 

alopecia.- Perdida del cabello ó densidad del mismo, sinonimo de calvicie. 

analgésico.- Medicamento administrado para suprimir o atenuar el dolor. 

http://www.cmcper.org.mx
mailto:consejo@cmcper.org.mx


anemia.- Disminución de los niveles de hemoglobina ó glóbulos rojos. 

anestesia.- Efecto producido por uno o varios farmacos para realizar una intervención quirúrgica, al perder 
total ó parcialmente la sensación de dolor. 

basocelular.- Cancer de las células basales de la capa más superficial de la piel. 

blefaroplastia.- Cirugía de los párpados. 

catéter.- tubo flexible de diversos diametros y materiales plásticos combinados de grado médico, empleados 
para evacuar líquidos de un espacio quirúrgico determinado. 

colágeno.- Principal constituyente orgánico de los tejidos del cuerpo.  

colgajo.-  Tejido elevado ó separado parcialmente de su origen, para utilizarse en cubrir superficies expuestas 
o cruentas. 

congénito.- Todo aquello que se presenta ó tiene desde el nacimiento. 

conjuntiva.- Membrana mucosa que recubre la porción anterior del globo ocular. 

córnea.- La parte anterior de la capa externa del globo ocular. 

cornete.- Cada una de las cuatro estructuras anatómicas localizadas en la pared lateral externa del interior 
nasal. 

corticoide.- Medicamento de acción antiinflamatoria, tambien llamado corticosteroide. 

dérmica.- Una de las capas que forman el grosor de la piel. 

dermoabrasión.- Técnica quirúrgica utilizada para alisar cicatrices, atenuar arrugas profundas y/o eliminar 
tatuajes. 

drenaje.- Medio por el cual se asegura la expulsión de liquidos residuales de una herida, absceso o cavidad  
quirúrgica. 

edema.- Acumulación anormal de líquidos en los tejidos o espacios celulares del organismo, produce una 
inflamación que se caracteriza por conservar la marca de presión de un dedo. 

eritema.- Mancha roja en la piel, causada por la ruptura o dilatación de los vasos sanquineos y/o capilares. 

folículo piloso.- Grupo celular que se ocupan de la formación y crecimiento del cabello. 

genético.- Determinado por la herencia. 

ginecomastia.- Crecimiento de la glándula mamaria en el hombre. 

hematoma.- Acumulación anormal de sangre en el interior del organismo. 

hiperhidrosis.- Sudoración excesiva de manos, pies y axilas. 

hipomastia.- Glándula mamaria de volúmen pequeño. 

Injerto.- Tejido extirpado que ha sido privado de su aporte sanguineo y llevado a otra zona del organismo 
como tejido donante. 



Incisión.- Herida quirúrgica planeada por el cirujano. 

Inmunología.- Estudio de los fenómenos de resistencia a las infecciones. 

Lifting.- Levantamiento y/o estiramiento de un área facial ó corporal. 

Liposucción.- Aspiración de la grasa del tejido celular subcutáneo. 

mamoplastia.- Cirugia de la glándula mamaria. 

Mini-lipectomia.- Resección de un huso de piel y grasa abdominal a nivel del pubis, sin despegar el ombligo, 
para eliminar la flacidez abdominal inferior. 

necrosis.- falta de irrigación sanguinea y muerte de un tejido. 

osteocatilaginoso.- Se refiere al hueso y al cartílago. 

parestesia.- Ligera disminución de la sensibilidad. 

peeling.- Abrasión de la superficie de la piel mecánicamente manual o motorizado, por un elemento aspero ó 
quimicamente por diversas substancias, con el objetivo de producir quemadura controlada, descamación y 
finalmente piel nueva. 

seroma.- acumulo de secreción o exudado liquido del tejido graso. 

silicona.- Material de grado médico (dimetil-poli-hiloxano) contenido en más del 60% de los materiales que 
se usan en un quirófano: implantes, catéteres, recubrimientos de agujas, válvulas cardiacas , etc. 

suturar.- En cirugía, unir los bordes de una superficie corporal cortada. 

PREFACIO / CONTRAPORTADA 



 

La Cirugía Plástica Estética con sus aplicaciones quirúrgicas y no quirúrgicas están en 
constante cambio, ha sido una de las especialidades médicas, que año tras año  mantiene un interés 
creciente en la población; encuestas realizadas indican que un 96% de las mujeres y un 92% de los 
hombres les gustaría modificar alguna parte de sus cuerpos si pudieran. Tener una apariencia 
agradable  no es una frivolidad. Encontrarse a gusto consigo mismo es un derecho y en muchos 
casos una necesidad que puede conseguirse a través de diversas técnicas que han sido 
suficientemente probadas.  

En ocasiones devastadoras decisiones son fruto del desconocimiento; éste libro le ayudará descifrar 
pormenores de la Cirugía Plástica Estética segura, acertadamente y sin arrepentimientos. 
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