
COMO ELEGIR UN CIRUJANO PLASTICO FACIAL 

Mitos y realidades 
 

La cirugía estética no es perfecta 

La cirugía estética no es perfecta. Los cambios estéticos los hacemos con operaciones, y 

todas las operaciones tienen algún grado de dolor, riesgos y también imperfecciones así 

sea muy pequeñas. Puede que usted no vea estas pequeñas imperfecciones en las fotos 

publicitarias en las revistas, o que no oiga de ellas en los “realities” televisivos o no las 

vea debido al maquillaje y el manejo de los medios, pero realmente allí están. 
Un paciente feliz con su cirugía es aquel que busca y encuentra mejoría, no perfección y 

quien acepta que la operación requiere un cuidado y tiene un periodo de recuperación 

antes que los resultados definitivos sean evidentes. 

Las cirugías faciales son procedimientos simples y pequeños? 

Debido a que las estructuras de la cara son más pequeñas, muchas personas piensan que 

las cirugías de la cara son pequeñas cirugías que toman poco tiempo, son sencillas y 

deben ser menos costosas. La realidad es que las cirugías en la cara son la mayoría de 

las veces más complejas que las corporales y requieren un entrenamiento y detalle 

mayor por parte del cirujano. Es común escuchar frases como “solo necesito que 

respinguen un poco la punta de mi nariz, eso no es difícil” “solo es una bolsita en los 

parpados, nada complicado” “estirarán un poco la cara, no es una cirugía grande como 

una lipoescultura corporal” “me harán implantes de senos y lipoescultura, y el cirujano 

me hará además como una pequeña adición la cirugía de la nariz”. Esta es una manera 

muy riesgosa de planear su cirugía facial. La cirugía estética de la nariz por ejemplo -

todos los cirujanos están de acuerdo- es la mas compleja de todas las cirugías estéticas 

posibles que se hacen en el ser humano y algunos excelentes cirujanos corporales fallan 

a la hora de realizar rinoplastias. 

Que clase de cirujano realiza procedimientos en la cara? 
En Colombia, así como en Estados Unidos, Europa y la mayoría de los países del 

mundo, los procedimientos quirúrgicos en la cara están siendo realizados por diferentes 

tipos de profesionales de diferentes disciplinas y con experiencia académica diferente. 

Los profesionales que realizan procedimientos faciales son: 

Cirujano Plástico: Realiza todas las cirugías de la cara y el cuerpo. Tiene un 

entrenamiento de generalmente 4 años en esta especialidad, además de ser médico 

general. Otorrinolaringólogo - cirujano plástico facial: médico general quien recibe 

entrenamiento adicional de 4 años exclusivamente en cirugía funcional reconstructiva y 

estética de todas las estructuras de la cara y el cuello. No realiza procedimientos 

corporales. En Estados Unidos la mayoría de las cirugías plásticas de la cara son 

realizadas por Otorrinolaringólogos-cirujanos plásticos faciales. Médico o Cirujano 

Estético: médico dedicado a la realización de procedimientos estéticos poco o 

medianamente invasivos en todo el cuerpo. Su campo de acción en la cara incluye 

generalmente procedimientos estéticos no quirúrgicos. Dermatólogo: Especialista en la 

piel, experto en el cuidado y los procedimientos estéticos de la misma. Realiza peelings, 

láser, Botox etc. con un mayor grado de conocimiento y experiencia en enfermedades 

de la piel que los otros grupos de especialistas mencionados. Además realizan cirugías 

estéticas que corrigen alteraciones de la piel como por ejemplo cicatrices. Oftalmólogo: 

Especialista de los ojos y sus órganos anexos. Existe la subespecialidad de cirugía 

oculoplástica, estos son los mayores expertos en  cirugía estética y reconstructiva de 

párpados. Cirujano maxilofacial: Profesional que se especializó durante varios años en 

la cirugía de los huesos de la cara. Son los especialistas con mayor conocimiento en 

cirugías de maxilar y mandíbula. Realizan cirugías estéticas de remodelación ósea de la 



cara, (por ejemplo cirugía estética del mentón, o corrección de la mandíbula 

prominente).  

En mi opinión cualquiera de los 6 grupos de profesionales descritos puede realizar 

procedimientos estéticos en la cara en las situaciones específicas descritas. 

Desde luego para  la mayoría de los procedimientos quirúrgicos invasivos el cirujano 

capacitado será un cirujano plástico o un otorrinolaringólogo - cirujano plástico facial. 

Siempre escucho y leo que debo confirmar que mi cirujano pertenezca a una 

determinada sociedad de cirugía plástica pues de lo contrario tendré malos 

resultados o complicaciones porque seguramente este médico no es ni idóneo ni 

tiene entrenamiento formal en lo que hace. Es esto cierto? 

La mayoría de los especialistas se agrupan en sociedades. Entonces si usted no tiene 

ninguna otra fuente para iniciar su búsqueda, puede ver el listado de médicos de 

determinada sociedad en su región según el perfil de profesional que esté buscando o  

revisar las páginas amarillas locales. El pertenecer a una sociedad significa que el 

médico decidió formar parte de ella, y que fue aceptado por sus colegas y se reúne con 

ellos para continuar actualizándose, también que verificaron la validez de sus 

credenciales (titulo de médico general, de especialista etc.). El hecho de que un cirujano 

pertenezca a una sociedad ¨X¨o ¨Y¨no significa absolutamente nada mas.  La 

pertenencia de su médico a una sociedad puede ser un punto de partida, pero es  

equivocado pensar que es el criterio principal para rechazar o elegir un cirujano. Pues 

hay al menos 6 sociedades, una para cada tipo de cirujano, y algunas realizan publicidad 

excluyente respecto a los otros tipos de especialistas, y todas son excluyentes entre si. 

Ninguna sociedad da títulos ni hace exámenes a los médicos así como tampoco tiene 

ningún sistema para agrupar a los de buenos resultados y excluir a los de malos 

resultados. El hecho entonces de que un cirujano pertenezca a una sociedad determinada 

ni siquiera garantiza que sus resultados quirúrgicos sean minimamente aceptables. En 

este orden de ideas si su cirujano critica o excluye a cualquier otro por no ser de su 

misma especialidad o no pertenecer a su misma sociedad, usted simplemente coméntele 

que a usted le interesa ver su trayectoria académica y resultados más que nada. 

Otros criterios de selección validos pueden ser: recomendación de otros médicos o 

esteticistas. También una buena experiencia de un conocido con determinado cirujano, 

solo si se trata de la misma cirugía que usted busca. Pues es importante tener en cuenta 

que un cirujano puede ser excelente para realizar implantes mamarios y ser realmente 

inexperto en cirugía de nariz por ejemplo. 

Existe un verdadero punto clave en la escogencia de un cirujano plástico facial? 

Sí, lo que usted realmente busca es un buen resultado, por eso usted debe poder ver 

muchos ejemplos de resultados verificables, representados en fotos. Obviamente su 

cirujano debe ser un médico que además de serlo haya hecho una especialidad con 

entrenamiento formal en cirugía plástica facial de al menos 4 años, y con amplia 

experiencia estos procedimientos. Debe entonces estar en capacidad de mostrarle 

muchas fotos de antes y después de casos similares al suyo, y con esta información y la 

empatia y confianza que le genere este cirujano usted debe tomar la decisión. Un 

médico que se niegue a contestar todas sus preguntas, que no pueda entender sus dudas 

y temores y sobre todo que no tenga fotos con resultados que llenen sus expectativas, 

debe ser descartado aunque pertenezca a ¨X¨ o ¨Y¨ sociedad o tenga la mas costosa de 

las publicidades. 
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