GINECOMASTIA
INTRODUCCIÓN
Ginecomastia es un término médico que viene de la palabra griega usada para
definir "mamas similares a las de la mujer". Aunque no es frecuente oír hablar de
este problema, actualmente es bastante común. Se estima que la Ginecomastia
afecta a un 40-60 % de los hombres. Y puede afectar a una sola mama o a las dos.
Aunque ciertas drogas o medicamentos y algunos problemas médicos pueden estar
unidos al sobredesarrollo de la mama masculina, en la gran mayoría de los casos
no hay causa conocida. Para hombres preocupados por su apariencia, la reducción
de la mama puede ser de utilidad.

El procedimiento quita grasa y tejido glandular de las mamas, y en casos extremos
también extirpa piel sobrante, dando lugar a un tórax plano, firme, y bien
contorneado. Por favor pregúntenos si hay algo sobre el procedimiento que no
comprenda.

EL MEJOR CANDIDATO PARA LA CORRECCIÓN DE LA GINECOMASTIA
La cirugía para la corrección de la Ginecomastia puede realizarse en hombres
sanos, emocionalmente estables, de cualquier edad. El mejor resultado se obtiene
cuando la piel es elástica y firme y se adapta al nuevo contorno corporal.
Puede desaconsejarse la cirugía en hombres obesos o con sobrepeso que no hayan
intentado primero corregir el problema con ejercicio o pérdida de peso. Tampoco
son considerados buenos candidatos, individuos que tomen alcohol en exceso o
fumen derivados del hachís. Estas drogas junto con los esteroides anabolizantes
pueden causar ginecomastia. Por lo tanto, estos pacientes deben cambiar de
hábitos previamente para ver si la plenitud de su mama disminuye, antes de
considerar la cirugía.
La corrección de las mamas aumentadas en hombres puede realizarse bajo
anestesia general, o en algunos casos bajo anestesia local y sedación. Estará
despierto, relajado y sin sentir dolor. Las correcciones más extensas pueden
requerir anestesia general, lo que permite al paciente dormir durante toda la
operación. Discutiremos con usted que opción es la más recomendable en su caso.

