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Cirugía estética para ellos 

Comenta         

Que el hombre se cuida cada vez más es una realidad y cuando se 

acerca el verano, aumenta el número de hombres que se someten a 

intervenciones de cirugía estética para cambiar o mejorar aquellas 

partes de su cuerpo con las que no se sienten a gusto. 

 

Las mujeres solicitan cada vez más un aumento o retoque de pecho 

mientras que los hombres se decantan por la liposucción, 

ginecomastia o reducción de pecho y otros procedimientos estéticos 

masculinos que han ganado terreno como son la otoplastia, la cirugía 

de párpados y la rinoplastia, entre otros. 

 

Si tu chico quiere hacerse un retoquito, ficha la valiosa información 

que ofrece el Dr. Óscar Junco Polaino, cirujano plástico. 
 

GINECOMASTIA 

 

Significa desarrollo de las mamas en el paciente varón. Es un hecho 

bastante frecuente entre los adolescentes, es decir en el periodo de desarrollo hormonal. La presencia de 

un aumento mamario en el hombre puede deberse a dos factores: a un aumento del tejido glandular 

mamario o a un aumento del tejido graso en dicha zona. 

Para poder diagnosticar qué tipo de ginecomastia existe es necesario practicar una mamografía, donde 

se observará el tipo de tejido que se ha desarrollado en exceso. 

 

Según el caso concreto el procedimiento quirúrgico puede hacerse de tres formas distintas: 

 

Liposucción: Se practicaría cuando lo que provoca el aumento del volumen mamario es un exceso de 

tejido graso. Se realiza con anestesia local y sigue el mismo proceso que otro tipo de liposucción. 

 

Mastectomía subcutánea: Se practica cuando existe un aumento debido a un excesivo desarrollo del 

tejido glandular de un tamaño moderado. Se practica la extracción de tejido a través de una incisión 

semicircular en el reborde inferior de la areola mamaria. 

 
Mamoplastia de reducción: Está indicada cuando existen unas mamas de volumen importante, en las 

que además de sobrar tejido glandular, sobra tejido graso y sobre todo piel. Similar a la intervención de 

reducción de pecho femenino. 

 

Las cicatrices varían según la técnica utilizada pero son prácticamente inapreciables.  

 

La recuperación exige un reposo absoluto durante una semana, a partir de los 8 días, el paciente podrá 

hacer vida normal, excepto practicar deporte.  

 

Precio: 3.300 euros. 

 

MINI - LIPO 

 

La mini-liposucción se considera el método ideal para hacer reducciones áreas localizadas, por ejemplo la 

del estómago, en las personas que están más cerca de su peso corporal ideal. Es decir, una persona que 

está algo fuera de proporción a causa de una acumulación de grasa en alguna zona puede resolverlo con 

la aplicación de la mini-liposucción. 

 

El candidato ideal es aquella persona delgada a la que le sobra poca grasa acumulada. La técnica 

utilizada en la intervención es bajo anestesia local o local y sedación y dura aproximadamente 45-60 

minutos.  

 

Las cicatrices son prácticamente invisibles, del tamaño de un grano de arroz. El paciente no necesita 
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ingreso hospitalario aunque sí necesita reposo durante dos días en casa. 

 

El precio de la intervención es de 1800 euros. 

 Más información en Clínica Cima - Telf: 935 522 726  
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