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Cóm o se hacía  antes y cóm o ahora 

 
Evolución de la  cirugía  estét ica  y los 

retoques plást icos 
 

El antes y e l después de la  cirugía  estét ica  

desde el punto de vista  de la  evolución 

histór ica resulta  bastante favorecedor  para  

esta  especialidad quirúrgica que con los 

años ha ganado en segur idad, precisión y 

buenos resultados.  
 

Pasar por el quirófano para ponerse un poquito 
más aquí o quitarse algo de allá se ha convert ido 
en algo habitual.  Sí,  las operaciones de 

cirugía  estét ica se han popular izado  hasta el 
punto de convert irse en un regalo de 
cum pleaños para m uchas chicas al llegar a la 
mayoría de edad que directam ente quieren ver 
su escote crecer tocadas por el arte del bistur í y 
los im plantes m am arios.  
 
Cosa im pensable a pr incipios del siglo pasado, 
cuando las únicas que podían contar con el pr ivilegio de acudir  a un cirujano plást ico y estét ico eran las 
grandes divas de Hollywood o personalidades de la j et -set  con un elevado poder adquisit ivo.  
 

  

 

 
 
 

     

12
Me gusta   

  Donatella  Versace -  La Duquesa de Alba -  Sharon Stone

Página 1 de 4Evolución de la cirugía estética y los retoques plásticos

12/12/2011http://mujer.terra.es/muj/ponteguapa/cirugia/articulo/evolucion-cirugia-retoques-plasti...



Avance de una especialidad  
La especialidad de cirugía estét ica y reparadora ha evolucionado t rem endam ente, en parte gracias al avance 
de las nuevas tecnologías asociadas a las intervenciones, tam bién por la m ejora de los m ateria les y por el 
propio desarrollo de las operaciones m ediante nuevas técnicas de abordaje . Los procesos de reconst rucción 
estét ica y plást ica alcanzan en la actualidad una perfección art íst ica en los que el cirujano exhibe su faceta de 
escultor  de form as y volúm enes.  
 

 
 
Aum ento de labios 
Elvira Ródenas, m édico estét ico y especialista en esta técnica nos explica que no hay técnicas nuevas y 
ant iguas en esto de t ratar los labios, m ás bien hay quién sabe hacer lo y quién no, quién t iene un gusto estét ico 
adecuado y quién t iene m al gusto. Desde luego sí han exist ido m odas y hace unos años había verdadera 
obsesión por unos labios gruesos,  incluso se lo exigían a las m odelos. Pero esa m oda ya pasó, en parte 
porque se vieron m uchas celebr it ies con labios horrorosos y de un tam año desproporcionado o sin arm onía con 
el resto de las facciones de la cara. Ahora, se estudian m ás los ángulos y m edidas que hay que tener en cuenta 
a la hora de retocar una boca.  
 
Hay normas que nunca hay que saltarse a la hora de retocar una 
boca, una norm a es "m enos es m ás". Es prefer ible hacerlo con 
prudencia, en varias sesiones, y con un m inucioso estudio de las 

proporciones ent re el labio super ior e infer ior ;  el de abajo 
siem pre t iene que ser m ás grande y estar en arm onía con la 
barbilla. Ot ro factor a tener en cuenta son los dientes y la distancia 
ent re la base de la nariz y el borde del labio super ior.  Adem ás de la 
remodelación labial,  se puede t ratar el envejecim iento de los labios a base de retoques sut iles m ediante 
pequeñas inyecciones de ácido hialurónico para dar a la boca un aspecto m ás convexo y borrar la expresión de 
t r isteza, levantando las com isuras de los labios.  
 

Lift ing  
Los pr im eros lift ing se hicieron a pr incipios del siglo XX. Al 
pr incipio sólo se elim inaba la piel sobrante, ahora se tensa la 
musculatura facial y las incisiones son impercept ibles… El nuevo 
lift ing se caracter iza por la aplicación de un vector 

El presente y el futuro de la cirugía estét ica se perfilan con m ayor precisión m ediante operaciones 

m ínim am ente invasivas con post -operator ios m ás cortos que t ienen un periodo de recuperación 

m ás rápido . Los precios tam bién se han popular izado.  
 

A la hora de retocar los labios, 
actualm ente la norm a es ' 'm ás 
es m enos''

 

 

 

Aum ento de labios:  
 
Espantosas:  Donatella, Maruj ita Diaz, Duquesa de Alba, Sara Mont iel o Pam ela Anderson. Meg Ryan ejem plo 
desproporcionado de los laterales dem asiado inflados, que se nota mucho cuando lo t iene recién hecho ya que 
hay que repet ir lo cada año o año y m edio. 
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personalizado  y en la aplicación de la tensión en est ructuras 
profundas para evitar un resultado art ificial y una cara con 
sensación de velocidad.  
 
Según el Dr. Guilarte  (www.drguilarte.com )  el diseño del Dr. 
Connel es el m ás evolucionado, consiste en realizar las 
incisiones por delante del pelo y por det rás del contorno de la 
oreja. De esta m anera se evita la desaparición de la pat illa y las 
deform idades del pabellón auricular por la tensión de la piel.   
 
Hoy en día, añade el Dr. Guilarte se puede hacer una 
sim ulación previa  que perm ite analizar y personalizar la  

m anera de operar . Las opciones actuales pasan por un 
m inilift ing o un lift ing cerv icofacial.  Ambas técnicas requieren 
ingreso de 24 horas en el hospital para cont rolarse la tensión 
arter ial y evitar posibles hem atom as.  
 

 
 

Aum ento de pecho 
En los últ im os 20 años ha habido un cam bio sustancial en la 
cirugía de aum ento m am ario. “Se ha pasado de ut ilizar  prótesis 
de diferentes volúm enes, sin tener en cuenta la base de 
im plantación de las m am as, a ut ilizar  prótesis m ás a justadas 
a la anchura y altura de las m ism as;  existe tam bién una gran 
variedad en la form a de las prótesis (anatóm icas, redondas, 
diferentes perfiles...)  encajando m ejor en cada t ipo de m am a;  
en los aum entos actuales cada prótesis se adapta a la altura, al 
peso y al perím etro torácico de la m ujer, teniendo en cuenta 
sus preferencias”  explica el Dr. Juárez . Ahora se ut ilizan geles 

de silicona de a lta  cohesividad  que dism inuyen la posibilidad 
de rotura de la prótesis y perm iten un m ejor diagnóst ico de 
posibles lesiones en la m am a (m ediante ecografía, m am ografía 
o Resonancia Magnét ica) . En cuanto a los gustos de las 
mujeres, poco ha cam biado:  la gran m ayoría de las mujeres 
sigue buscando, com o antes, un aum ento de volum en y una 
mejoría de la form a, pero quizá ahora con resultados m ás 
naturales.  

 
"La operación estét ica del aum ento de m am as se rem onta a la década de los 50 en EE.UU. Prim ero, se 
em plearon inyecciones subcutáneas de silicona líquida  y ot ras sustancias sim ilares, pero enseguida se 
comprobó que aparte de desplazarse de sit io provocaban infecciones, cont racturas y ot ras com plicaciones”  
explica el Dr. Junco. En la década de los 60 aparecieron los im plantes de silicona rellenos de solución salina 
pero con ellos no se conseguían resultados tan naturales com o con los im plantes rellenos de silicona que 
hicieron su aparición en la década de los 70. Desde entonces, se ha evolucionado tanto en las técnicas de 
colocación com o en la calidad y form a de los implantes. Ahora, m ás anatóm icos y a lojados con técnicas 

precisas para dejar cicat r ices poco v isibles y sin lesionar innecesariam ente tej idos del pecho para que la 
recuperación sea m ás rápida."   
 
Liposucción  
La liposucción es una intervención que depende de la m ecánica 
em pleada por el equipo quirúrgico pero tam bién del ejercicio y 
la alim entación que se pract ique después de la operación. El 
proceso post -operator io requiere colaboración por parte del 
paciente.  
 
De quitar grasa con unas m icrocánulas que aspiran a t ravés de 
pequeñas incisiones hem os pasado a quitar la para luego 
ponerla en ot ro sit io. El Dr. Antonio Tapia  com o int roductor de 
la liposucción en España, explica que la m ayor evolución que 
hem os tenido en este aspecto ha sido en la inst rum entación de 
nuevos aparatos y en el nuevo concepto de lipofilling gracias a 
la ut ilización de la grasa que ext raemos de una zona y 
ut ilizam os después para rellenar en ot ra. La grasa que hem os 
sacado la em pleamos para rem odelar ot ra parte del cuerpo:  por 
ejem plo, se ext raer de la zona lum bar y ut ilizam os la grasa 
para rem odelar y dar m ás turgencia al t rasero.  
 

 

Rinoplast ia  
La evolución de la cirugía plást ica de la nar iz en los últ im os 30 a
resultados naturales, que em bellezcan el rost ro de la persona in
excesivas con puntas finas y proyectadas hacia arr iba, que resu
analiza el Dr. Feder ico Mayo.  
 
La nariz es un elem ento decisivo en la belleza facial y sus dimen
al m entón, los pómulos, la frente y los ojos. Adem ás su función
evitando colapsos y obst rucciones. “Actualm ente el abordaje su
mínim a en la colum nela, que pasa desapercibida y que perm ite 
est ructuras a m odificar, y por tanto los resultados son m ás perf
 

 

 

Direcciones de interés 
Dr. Feder ico Mayo ( I nst ituto de Cirugía Estét ica y Plást ica)  C/  Claudio Coello, 126. Esc. A, bajo izda. 
Madrid. Tel. :  91 411 93 19.  
www.doctorm ayo.es 
 
Dr. Antonio Tapia . C/  Balm es, 203 – 4º , 2ª . Barcelona. Tel. :  932 376 643 -  932 376 891.  
www.drtapia.com  
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Dr. Guilarte . C/  Ayala, 53. Madrid. Tel. :  91 402 51 84  
www.drguilarte.com   
 
Dr. Angel Juárez . Jefe de la Unidad de Cirugía Plást ica y Estét ica del Hospital de la Zarzuela de 
Madrid. C/  Pléyades, 25. Aravaca (Madrid) . Tel.:  915858620 
ht tp: / / doctorangeljuarezcordero.com  
 
Dr. Junco. Paseo Manuel Girona, 33. Barcelona. Tel.:  900 64 91 01 
www.drjunco.com   
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