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Doctor

¿por qué
me da
pase al
cirujano
plástico?

Dr. Mario Londinski

Una misma especialidad,
Cirugía Plástica, que
comprende dos grandes
vertientes: Cirugía Estética y
Cirugía Reparadora

G

racias a los medios de comunicación masivos
(televisión, internet, radios, revistas), se hace
más conocida, por sus características, la cirugía
estética que la reparadora y es debido a esto que se asocia con mucha frecuencia al cirujano plástico solo con la
estética.
Dicho sea de paso, la cirugía estética debe ser realizada
por cirujano plástico con título habilitante del MSP, lo que
dará las mayores garantías a los pacientes que se la reaAgosto 2016
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lizan. En nuestra Institución CASMU y en otras similares,
así como los seguros y hospitales, es el cirujano plástico
el que realiza los procedimientos de cirugía reparadora.
Este término es muy vasto, ya que abarca todos los territorios del cuerpo humano.
Detallaremos algunos ejemplos que trataran de aclarar,
la pregunta inicial.

A nivel de la piel
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La cirugía de las malformaciones
congénitas
como la fisura de labio y paladar, también están dentro
de la especialidad.
Esta es una primera comunicación a modo informativo,
luego desarrollaremos temas más específicos.

Quemaduras, tumores benignos y malignos, lunares benignos o malignos (melanoma), y otros tipos de lesiones.
Heridas y úlceras de diferente origen y complejidad.

A nivel de la cara
Desde fractura de la nariz hasta fractura de todos los
huesos que la conforman.
Los tumores de los párpados o problemas estructurales
que determinan inversión, eversión de las pestañas, así
como la imposibilidad de elevar el párpado superior.
Lesiones nerviosas que producen parálisis facial.

En el cáncer de mama
Es el cirujano plástico el que realiza la reconstrucción de
la mama afectada.

En las manos
Fracturas, lesiones de tendones y de nervios.
Siendo muy frecuente y conocida la cirugía del Túnel
Carpiano.
Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911

