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Así lo dio a conocer el informe anual de la Sociedad
de Cirugía Plástica Estética (Isaps). Especialistas
aseguran que resultados naturales de los
procedimientos explican el alza 10% sobre la
estadística mundial.

En términos de género, según las cifras dadas a conocer

por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética

(Isaps)  las mujeres siguen siendo las que más acuden a

las consultas de cirujanos plásticos certificados,

representando el 86,2% del total de procedimientos. En

tanto los hombres chilenos representan un 23% de la

demanda, mientras que en el resto del mundo representan

un 13,8% de los casos.

Esta alza por parte del género masculino según explica el

vocero regional de la Sociedad Chilena de Cirugía

Plástica, Osvaldo Jury es que “los hombres de hoy buscan

sentirse bien con su físico, bajo la famosa palabra

wellness, no tan sólo de forma interna, sino también de

apariencia, esto principalmente es por un cambio de

mentalidad”, precisó.

Por su parte, la segunda vicepresidenta de la Isaps, Dra.

Lina Triana argumentó que, “hoy en día tenemos

productos de higiene personal y belleza exclusivo para

hombres, pues la tendencia en general del sexo masculino

es cuidarse para verse bien. Vemos también el culto al

cuerpo definido en los gimnasios y esta tendencia encaja

muy bien todos los procedimientos quirúrgicos y

procedimientos estéticos, a los que se someten

actualmente”.

Resultados naturales

Hoy en día los procedimientos plásticos obtienen mayores

resultados naturales, lo que hace que un mayor número

de hombres se acerquen a las consultas de los cirujanos
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de hombres se acerquen a las consultas de los cirujanos

con el propósito de mejorar ciertas áreas que los

acomplejan, buscando un aspecto generalmente más

deportivo.

Este aspecto más fitness se logra a través de la

liposucción HD. “Este procedimiento implica retirar el

exceso de grasa y reubicarla en zonas de menor volumen,

con la finalidad de resaltar la musculatura subyacente y

dar un aspecto de six pack, más tonificado” explicó la

presidenta de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica,

Dra. Montserrat Fontbona.

También sigue en aumento la reducción de la zona

pectoral, llamadas ginecomastías o lipomastias, que

consisten en reducir el volumen o literalmente dejar plana

la zona pectoral, a través de la lipoaspiración y retiro de

glándula mamaria. “De acuerdo a la última encuesta Isaps

el procedimientos que más se realizan a nivel mundial es

la cirugía para la corrección de la ginecomastia o aumento

de senos en el hombre”, contó la Dra. Triana.

Otros aspectos que el hombre chileno busca mejorar con

la ayuda de cirugía, los tres especialistas aseguran que

las rinoplastias y la blefaroplastia (ojos), siguen siendo

tendencia, ya que son operaciones con una demanda

relevante por parte de este grupo objetivo.

Dentro de los otros procedimientos, destacan la



10/8/2017 Hombres chilenos superan estadística mundial en cirugías plásticas

http://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2017/07/31/hombres-chilenos-superan-estadistica-mundial-en-cirugias-plasticas.html 4/6

Dentro de los otros procedimientos, destacan la

lipoaspiración de papada, extirpación o disminución de las

mejillas, también llamadas “bolas de bichat”,

procedimiento muy bien tolerado que aumenta la

proyección de la cara, el lifting facial y la mentoplastia, la

cual consiste en un implante de silicona que perfila de

mejor manera el mentón, procedimiento que muchas

veces va de la mano con la rinoplastia.

Cifras mundiales

El Isaps a su vez indicó que  la demanda global de

tratamientos cosméticos o reconstructivos aumentó en un

9%, durante el año 2016, siendo Estados Unidos el país

donde más procedimientos se realizan.

La realidad nacional no se queda atrás, “las cifras oficiales

muestran que en el país las cirugías están creciendo a un

ritmo acelerado, que significa alrededor de un 20% anual”,

aseguró Fontbona.

En el informe anual del organismo internacional se aprecia

que las cinco cirugías más demandadas por los pacientes

de todo el mundo son: el aumento de mamas la más

requerida, ya que representa un 15,8% del total de la

demanda. La Liposucción (14%), Cirugía de Párpados

(12.9%), Rinoplastía (7,6%) y la Abdominoplastía (7,4%)

completan el ránking de procedimientos invasivos más

frecuentes en los pacientes a nivel mundial.

Además, el reporte entregado por ISAPS muestra que los

procedimientos con mayor crecimiento son la Labioplastía

(rejuvenecimiento vaginal) y la Torsoplastía, las que

presentaron un 53% y 29% de aumento, respectivamente.
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