CIRUGÍA FACIAL
Nuestro rostro es el centro de todas las miradas
ese es el motivo para que cuando pienses en
embellecerlo cuentes con el Dr. Julio Gil cirujano
plástico, miembro de número de la sociedad
colombiana de cirugía plástica, con más de quince
años de experiencia en cirugía facial, estética y
reconstructiva.

REJUVENECIMIENTO
FACIAL
Su objetivo es corregir tanto las arrugas
como la flacidez de la piel y los
músculos en la cara y el cuello.
Dependiendo de cada paciente se
pueden operar solo las mejillas, por
ejemplo en pacientes con poca flacidez
y relativamente jóvenes, o mejillas y
cuello en aquellos en los que hay un
compromiso mayor; en los casos en que
la flacidez esta generalizada en el rostro
se opera mejillas, cuello y frente, es un
procedimiento de carácter ambulatorio
y su periodo de recuperación esta entre
los doce y quince días.

Ver galería de fotos

CIRUGÍA DE
PÁRPADOS

Es un procedimiento de carácter ambulatorio destinada a remover el exceso de
grasa y piel que se acumula en los párpados superiores o inferiores como
consecuencia del envejecimiento, la acción de la gravedad sobre los diferentes
tejidos, el estrés o los trastornos del sueño, se denomina técnicamente
Blefaroplastia y su objetivo principal es regresar al contorno de los ojos un
aspecto más juvenil y radiante.

Ver galería de fotos

RINOPLASTIA

La Cirugía de Nariz es un procedimiento de
carácter ambulatorio y es la cirugía facial que se
realiza con mayor frecuencia, ya que es el órgano
más notorio en el rostro, recordemos que la nariz
es vital en la expresión facial, la nariz con giba y
punta caída envejecen y aquellas demasiado
anchas hacen que el rostro se vea menos
estilizado. La cirugía se puede llevar a cabo en
toda la nariz o solo en la punta, dependiendo esto
de su forma y contexto dentro de la cara.
Ver galería de fotos

CIRUGÍA DE
MENTÓN Y
LABIOS
El mentón es una parte muy importante de la cara, este es vital para el
contorno facial. En la mayoría de los
casos se utiliza una prótesis (cuando
hay deficiencia), es un procedimiento
que no requiere mayor incapacidad y
con frecuencia se realiza al mismo
tiempo con otro tipo de procedimientos.
La cirugía de labios busca generalmente armonizar la boca con la cara,
en algunos casos hay que aumentarla y
en otros disminuirla, en la mayoría de
los casos el procedimiento se puede
realizar con Anestesia Local y su
recuperación es muy corta.

Ver galería de fotos

CIRUGÍA DE OREJAS
Es un procedimiento ambulatorio diseñado para
reducir el tamaño de las orejas cuando son grandes
o para llevarlas más cerca de la cabeza cuando estas
se encuentran muy separadas, comúnmente
llamadas “Orejas en Pantalla” u “Orejas Paradas”, el
nombre técnico que recibe esta cirugía es
Otoplastia. En algunos pacientes está afectada solo
una oreja o las dos, pero generalmente una más que
otra.
Este procedimiento se llevada a cabo con Anestesia
Local, la incapacidad es mínima y la recuperación
rápida, es un procedimiento ambulatorio y poco
doloroso, se puede realizar desde los 5 años, edad
donde el niño tiene casi el 90% del tamaño
definitivo de la oreja y aun no ha sufrido ningún tipo
de complejo por su aspecto o por las burlas de sus
compañeros de clase.

Ver galería de fotos

DR. JULIO GIL

Pongo a la disposición de mis pacientes mas de 15 años
de experiencia como cirujano plástico y un equipo
asistencial especializado que me ha acompañado en los
últimos 8 años de práctica medica, esta unión entre
cirujano, anestesiólogo, instrumentador quirúrgico y
personal de enfermería ha generado un excelente equipo
de trabajo y día a día entregamos a nuestros pacientes
servicios médicos de calidad y una atención cálida y
respetuosa.

Ver Curriculum
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