
Lipoescultura

Este procedimiento quirúrgico consiste 
en retirar el exceso de grasa localizada 
o generalizada de las diferentes áreas 
del cuerpo, como son abdomen, espalda, 
caderas y cintura, pero de igual manera 
se pueden tratar los muslos tanto en su 
cara interna como externa, debajo de los 
glúteos e inclusive en los brazos; depen-
diendo de las características físicas y de 
las expectativas del paciente este proce-
dimiento también se puede realizar en 
las mejillas y en el cuello para que los 
ángulos faciales se vean mas definidos y 
en conjunto se note aun mas la disminu-
ción de talla y de peso.

Cirugía Masculina



Ginecomástia

La Ginecomastia es el crecimiento anormal de las glándulas mamarias en el hombre, que genera un aumento 
en el tamaño del pecho acentuado en la areola, llegando a alcanzar tamaños importantes que afectan el 
autoestima y la socialización del individuo. La mayoría de las veces se presenta en la pubertad pero puede 
darse también en la vida adulta y su principal causa está relacionada con problemas hormonales, efectos se-
cundarios de medicamentos u obesidad. Una vez realizado el procedimiento quirúrgico el cambio es inmediato 
y la recuperación es rápida.



Gluteoplastia de aumento

Una de las inquietudes más frecuentes en mujeres y hombres es el tamaño de los 
glúteos, para corregir este problema se pueden realizar dos tipos de procedimientos, 
uno consiste en colocar grasa del mismo paciente para mejorar la forma y el volumen, 
al utilizar una técnica depurada y cuidadosa la grasa inyectada solo se reabsorbe en-
tre el 30% y el 40%, la grasa restante es integrada al músculo y se mantiene en  forma 
permanente.

Para pacientes que requieren un volumen mayor y de-
sean resultados menos variables se recomienda la colo-
cación de implantes, el tamaño depende de la contex-
tura del paciente y de las medidas de la cadera, que 
junto con sus expectativas darán al cirujano las pautas 
para elegir el implante más acorde.



Microimplante Capilar

La alopecia aqueja a casi el 40% de la población masculina del mundo, siendo una 
de las principales causas de consulta entre los hombres que asisten a mi consulto-
rio, el procedimiento que realizamos para contrarrestar los efectos de la calvicie 
es el micro implante capilar, donde se realiza en forma microscópica el implante 
de folículos en las áreas en que sea necesario, optimizando al máximo la cantidad 
de cabello que se implanta (casi el 100% del injerto) y mejorando la distribución 
del cabello nuevo.

Rejuvenecimiento facial

Su objetivo es corregir tanto las arrugas 
como la flacidez de la piel y los músculos en 
la cara y el cuello. Dependiendo de cada 
paciente se pueden operar solo las mejillas, 
por ejemplo en pacientes con poca flacidez 
y relativamente jóvenes, o mejillas y cuello 
en aquellos en los que hay un compromiso 
mayor; en los casos en que la flacidez esta 
generalizada en el rostro se opera mejillas, 
cuello y frente, es un procedimiento de ca-
rácter ambulatorio y su periodo de recupera-
ción esta entre los doce y quince días.



Cirugía de párpados

Es un procedimiento de carácter ambulatorio destinada a remover el exceso de grasa 
y piel que se acumula en los párpados superiores o inferiores como consecuencia 
del envejecimiento, la acción de la gravedad sobre los diferentes tejidos, el estres o 
los trastornos del sue-
ño, se denomina técni-
camente Blefaroplástia 
y su objetivo principal 
es regresar al contorno 
de los ojos un aspecto 
más juvenil y radiante.

Cirugía de Nariz

La Cirugía de NARIZ es un procedimiento de ca-
rácter ambulatorio y es la cirugía facial que se 
realiza con mayor frecuencia ya que es el órgano 
más notorio en el rostro, recordemos que la nariz 
es vital en la expresión facial, la nariz con giba y 
punta caída envejecen y aquellas demasiado an-
chas hacen que el rostro se vea menos estilizado. 
La cirugía se puede llevar a cabo en toda la nariz 
o solo en la punta, dependiendo esto de su forma 
y contexto dentro de la cara.


