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La cirugía estética
masculina está
ganando cada vez más
terreno. El porcentaje
de hombres que buscan
soluciones para
mejorar su imagen va
en aumento año tras
año.

Actualmente cada vez son más los hombres que buscan solucionar problemas de imagen a través
de la cirugía estética, y el aumento de tamaño de las mamas es uno de los problemas más frecuentes.
Ahora puede solucionarse mediante diferentes tratamientos, como los ofrecidos por el Dr. Oscar Junco,
en el Hospital CIMA de Barcelona, donde lidera un equipo formado por profesionales altamente
cualificados, referente de eficacia de calidad.

Entre otras prácticas, son especialistas en cirugía mamaria, cirugía estética facial
y corporal, tratamientos de medicina estética, rejuvenecimiento facial mínimamente
invasivo, dietas de adelgazamiento y cirugía íntima.

La ginecomastia es un aumento del tejido glandular mamario, que hay que
diferenciar claramente del aumento de tamaño provocado por acumulación de tejido
graso en la zona debido a incrementos de peso. Se trata de un problema que hace
que las mamas se asemejen a las de la mujer, que puede aparecer durante la
adolescencia y, con ellos, provocar complejos y baja autoestima. Es un trastorno muy
común que afecta a entre un 40 y un 60%  de los hombres, siendo causado
también en ocasiones por el uso de anabolizantes.

El diagnóstico se realiza mediante la realización de una
mamografía, necesaria para reconocer el tipo de tejido

responsable del aumento de tamaño, tras lo cual se pueden efectuar
diferentes tratamientos, según el tipo de caso: liposucción,
mastectomía subcutánea o mamoplastia de reducción.

Normalmente la cirugía se realiza de forma ambulatoria, y obtiene
los mejores resultados cuando la piel es elástica y firme y se
adapta al nuevo contorno corporal, dando lugar a un tórax plano,
firme, y bien contorneado. Con cicatrices casi invisibles, la
recuperación tras la intervención exige un reposo relativo durante
una semana, tras la que el paciente puede reemprender su

actividad habitual.
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EDITORIAL ESTÉTICA
El Tribunal Europeo avala la
prohibición de productos
cosméticos testados en
animales fuera de la UE

EVENTOS
I Jornada de Tricología en el
Salón de Actos del Museo de la
Ciudad de Murcia
La tricología, ciencia que se ocupa del
diagnóstico y tratamiento de las alopecias y
los problemas del cabello, gana importancia
en la dermatología

TÉCNICAS DE RELLENO
Relleno de hidroxiapatita cálcica,
una alternativa a los
tratamientos invasivos
Los centros médico-estéticos Hedonai
impulsan nuevas aplicaciones de Radiesse,
un tratamiento de relleno de hidroxiapatita
cálcica. Se obtienen resultados inmediatos
que duran hasta dos años

beautymed.es

BeautyMed > Cirugía Estética

CIRUGÍA MAMARIA

Las principales soluciones quirúrgicas de la ginecomastia
La ginecomastia es un aumento del tejido glandular mamario, que hay que diferenciar claramente del aumento de tamaño provocado por acumulación
de tejido graso en la zona debido a incrementos de peso
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NUEVAS TÉCNICAS NO INVASIVAS
Pómulos de cine sin cirugía
El relleno de pómulos es el retoque que más
ayuda a mejorar el contorno facial. La Dra.
Natalia Ribé ha desarrollado una nueva
técnica no invasiva para el implante de
pómulos sin cirugía

EVENTOS
La Dra. Lina Triana será la
representante de Colombia en
Kyoto 2016
El 23º Congreso Mundial de Cirugía Plástica
Estética se celebrará en Kyoto (Japón) del
23 al 27 de octubre. La Dra. Lina Triana
liderará en esta edición el programa
científico del evento junto con el Dr. Kunihiko
Nohira, de Japón

TRATAMIENTO ANTIENVEJECIMIENTO
Hyaluronic Acid 1%, la solución
para una hidratación profunda y
relleno de arrugas
Montibello presenta su tratamiento de 'shock'
dermoestético que complementa las
microinyecciones de ácido hialurónico. Está
indicado para tratar las pieles maduras con

signos de envejecimiento y cualquier tipo de
piel con signos de deshidratación
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Buscamos distribuidores
Fabricantes españoles de Aparatología
médico-estética desde 1993, con la mayor
proyección nacional e internacional.
Ampliamos nuestra red comercial.
Trabaja con nosotros. ¡Únete a nuestro
equipo!

Balaguer es comunicación global a
medida
Tu producto es exclusivo. Su presentación
también merece serlo. En Balaguer
Comunicación somos especialistas en
diseño gráfico, 'branding' y 'packaging'
para cosmética. No te conformes con
menos. Telf.: 91 713 05 56.
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