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MEDICINA ESTÉTICA PARA “REPARAR Y
REJUVENECER” EL ROSTRO MASCULINO

L
a principal razón para someter-
se a un tratamiento de medici-
na estética es “verse bien pa-
ra sentirse bien”, tal y como

explica el doctor Julio Puig, director mé-
dico del Instituto Quirúrgico de Barce-
lona en la Clínica del Pilar. Algo que sue-
le asociarse a las mujeres, pero que
también es válido para los hombres. Por
eso, el centro cuenta con una serie de
intervenciones pensadas especialmen-
te para “reparar, rejuvenecer y mo-
delar” el rostro desde la perspectiva y
la fisonomía específica masculina.

En primer lugar, existen diversos tra-
tamientos médico-estéticos muy poco
invasivos y con resultados notables, es-
pecialmente a la hora de combatir los
efectos causados por el tiempo. “El tra-
tamiento estrella a día de hoy es el
conocido popularmente como bótox,
con toxina botulínica tipo A, para tra-
tar las arrugas del tercio superior de
la cara. El resultado es un aspecto
muy natural y de frescura”, asegura el
doctor Puig. También cita técnicas co-
mo el relleno con ácido hialurónico, es-
pecialmente indicado “para recuperar
volumen en todo tipo de depresiones
cutáneas”, como pliegues, arrugas y
cicatrices. Da volumen a pómulos y la-
bios o elimina las marcas de acné con
un efecto prolongado.

TÉCNICA REVOLUCIONARIA
Otra opción para atenuar las arrugas sin
pasar por el quirófano pasa por los fac-

tores de crecimiento con plasma rico en
plaquetas (PRP), un tratamiento revolu-
cionario en el terreno del rejuveneci-
miento facial. El PRP tiene como obje-
tivo disminuir los efectos de la edad a
partir de la propia sangre del paciente.
“Este innovador tratamiento permite
la disminución de las arrugas extra-
yendo una muestra de sangre del
propio paciente que se centrifuga pa-
ra obtener el plasma rico en plaque-
tas que se reintroduce en la dermis
de la persona mediante microinyec-
ciones repartidas en la zona facial”,
explica el doctor Julio Puig. Las plaque-
tas liberan los factores de crecimiento,
que son los responsables de la regene-
ración celular, del aumento de nuevos
vasos sanguíneos y de la producción de
nuevo tejido.

CORRECCIÓN ESTÉTICA
Desde el Instituto Quirúrgico de Barce-
lona explican que, en ocasiones, lo más
aconsejable para responder a las nece-
sidades de los pacientes son interven-
ciones quirúrgicas precisas, que no so-
lamente ayudan a lograr un aspecto reju-
venecido, sino que ayudan a corregir
aquellos defectos estéticos que hacen
a la persona no sentirse del todo a gus-
to. Por ejemplo, la blefaroplastia o ciru-
gía de párpados elimina el exceso de
piel de los párpados y/o elimina las bol-
sas de los ojos, “recobrando la viveza
de la mirada y rejuveneciendo el ros-
tro”. Por lo general no es necesario el
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ingreso hospitalario, ya que se realiza
bajo una sedación suave con aneste-
sia local, obteniendo un resultado muy
favorable y duradero. 

Por otro lado, la nariz es uno de los
rasgos faciales más característicos de-
bido a su posición central en la estruc-
tura ósea de la cara, lo que determina
en gran medida la belleza facial de ca-

da persona. Gracias a la rinoplastia, se
puede lograr el perfil deseado, si bien
es preciso que la intervención la efec-
túe un especialista. En este sentido,
existen gran variedad de alternativas a
tener en cuenta en función de la estruc-
tura interna de las fosas, si hay o no
desviación de tabique nasal, la proyec-
ción respecto a la frente y el mentón…
El doctor Julio Puig actúa siempre so-
bre estos matices en el cambio de lí-
neas y de proporciones, respetando la
personalidad de cada paciente.

Además, para que no quede ningu-
na cicatriz externa visible, las incisiones
de la intervención de cirugía estética se
practican en el interior de la nariz. El ci-
rujano corta y modela los huesos y car-
tílagos de la nariz “hasta dibujar el per-
fil deseado”.

BUENA INTEGRACIÓN
Finalmente, la otoplastia es el trata-
miento idóneo para ajustar la posición
y tamaño de las orejas con el fin de con-
seguir que estén bien integradas en el
marco facial. “El resultado es total-
mente natural, permanente y no de-
ja cicatrices visibles”, señalan desde
el Instituto Quirúrgico de Barcelona. Se
puede realizar a partir de los 6 años
hasta cualquier edad adulta y no es ne-
cesario el ingreso hospitalario, ya que
se interviene con anestesia local. En
cualquier caso, tratamientos para con-
seguir que la persona, hombre o mu-
jer, se sienta a gusto consigo misma. 

El doctor Julio Puig, en su despacho del Instituto Quirúrgico de Barcelona.
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EL DOCTOR PUIG
PRACTICA DIVERSOS
TRATAMIENTOS,
DESDE LOS POCO
INVASIVOS A LA
CIRUGÍA ESTÉTICA 


