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BICHECTOMIA
Con la Bichectomía o Cirugía de Mejillas en hombres y mujeres logramos una apariencia
más delgada o un rostro más fino en el tercio facial inferior, ángulos un poco más
definidos y pómulos más marcados, es una Cirugía IntraOral ambulatoria, mínimamente
invasiva realizada bajo anestesia local por Cirujanos Dentistas certificados en el área y
consiste en la extirpación del tejido adiposo (grasa) de las mejillas o bolas de Bichat,
siendo el resultado permanente, ya que es un tipo de tejido graso que no vuelve a crecer
con el paso de los años. Específicamente se consigue una reducción de volumen leve
a moderada de la zona inferior al pómulo, los cambios son más notorios en personas
de cara redonda. Como toda intervención, no está exenta de riesgos o complicaciones
que deben ser valoradas en cada paciente de manera individual y presencial en consulta
de evaluación. No todas las personas son candidatas(os) a una reducción de mejillas o
Bichectomía, en este procedimiento, contrario a lo que otros puedan decir, la edad si
importa, se habla de realizarla entre los 18 y 38-40 años como máximo, sin embargo
siempre es fundamental evaluar la calidad de la piel.
Con los correctos cuidados pre y pos intervención, las molestias pos intervención, son
mínimas. Se requiere tres días de reposo relativo pos intervención. Los resultados son
variables de persona a persona. El resultado final se observa alrededor de los cuatro a
seis meses pos intervención.
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