CIRUJANOS PLASTICOS-CIRUGIA PLASTICA-ESTETICA-RECONSTRUCTIVA-MONTERREY

Definición de CIRUGIA PLASTICA según Wikipedia :

La CIRUGIA PLASTICA es la rama de la medicina que tiene como función llevar a la
normalidad funcional y anatómica la cobertura corporal, es decir la forma del cuerpo.

La palabra "plástica" es originaria del griego "plastikos" que significa moldear o transformar. La
finalidad es que el paciente que ha nacido con un defecto congénito o ha sufrido un accidente
que le ha hecho perder la función alcance la normalidad tanto en su aspecto como en la
función de su cuerpo. También permite brindar la mejoría estética al remodelar cuerpos para
hacerlos más hermosos.

CLICK PARA ENCONTRAR : ESPECIALISTAS EN CIRUGIA PLASTICA O CIRUJANOS
PLASTICOS EN MONTERREY

La cirugía plástica se ha dividido desde un punto de vista práctico en dos campos de acción.
- Cirugía reconstructiva o reparadora, está enfocada en disimular y reconstruir los
efectos destructivos de un accidente o trauma, los defectos de una malformación congénita y
de una resección tumoral u oncológica.
- Cirugía estética o cosmética, es realizada con la finalidad de modificar aquellas partes
del cuerpo que no son satisfactorias para el paciente.
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¿ Qué procedimientos puede realizar un CIRUJANO PLASTICO ?

CIRUGIA ESTETICA :
- Abdominoplastia: remodelación y reafirmación del abdomen.
- Blefaroplastia: cirugía de rejuvenecimiento de párpados, resección de piel y bolsas de
grasa.
- Dermolipectomía circular o "body lifting": remodelación del contorno del tronco.
- Ginecomastia: reducción de mamas en los hombres.
- Implantes de busto o mamoplastia de aumento
- Mamoplastia reductiva.
- Peeling: Dermoabrasión, Laserterapia.
- Mastopexia: reafirmar los senos.
- Rinoplastia: mejorar estéticamente la nariz.
- Otoplastia: corrección de los defectos de las orejas.
- Ritidectomía (estiramiento facial): rejuvenecer la cara en su totalidad.
- Lipoescultura o Liposucción para moldear la grasa del cuerpo del paciente.
- Mentoplastia: cirugía de aumento o reducción de mentón.
- Inyección de materiales de relleno
- Vaginoplastia o rejuvenecimiento vaginal.

CIRUGIA RECONSTRUCTIVA :
- Fracturas complicadas del esqueleto craneofacial
- Malformaciones congénitas del esqueleto craneofacial y de la cara (cirugía de labio y
paladar hendido)
- Reconstrucción de la piel y estructuras nerviosas de la cara
- Cirugía oncoplástica o cirugía plástica oncológica
- Quemaduras por fuego directo, escaldadura, electricidad, químicas, por congelamiento.
- Reconstrucción de tejidos blandos asociados a fracturas previa o durante la Cirugía
ortopédica.
- Cirugía de mano: reconstrucción postraumática, reimplantes, trasplantes
- Corrección de defectos congénitos y por enfermedades degenerativas como la artritis
reumatoide.
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