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Aportes en lifting facial masculino: diseño de las 
incisiones de abordaje

Contributions in male facelift: design of the approach incisions

Raúl López Bandera1, Andrea Laura Pellón2

RESUMEN
Si bien la cirugía del envejecimiento facial es uno de los procedimientos estéticos 
más frecuentes en la actualidad, tanto en varones como en mujeres, el lifting fa-
cial en los pacientes de sexo masculino requiere especial atención, debido a di-
versos factores en los cuales difi ere del mismo procedimiento en pacientes fe-
meninas, como el uso de cabello corto, la presencia de barba y patillas, la calvicie, 
etc, así como el mayor celo de su intimidad y la reserva en los varones. Por lo tan-
to es de primordial importancia preservar la naturalidad. El propósito de este tra-
bajo es presentar el diseño personal de las incisiones de abordaje para el lifting 
facial en pacientes de sexo masculino, y evaluar los resultados obtenidos.
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ABSTRACT
Although surgery of the ageing face is one of the most frequent aesthetic proce-
dure nowadays, both on male and female patients, face lift on the male patient 
requires special attention, due to diff erent aspects that make this procedure di-
ff erent from female patients, such as short hair, the presence of beard and side-
burns, baldness, etc., and greater privacy zeal in male patients. Thus naturalness 
is of paramount importance. The purpose of this article is to present our perso-
nal design in the approach of face lift on male patients, and evaluate the results 
achieved.
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INTRODUCCIÓN

La cirugía del envejecimiento facial es uno de los 
procedimientos estéticos más frecuentes en la ac-
tualidad, y si bien en sus comienzos era casi exclu-
sivamente requerida en pacientes de sexo femenino, 
hoy en día es demandada por pacientes de ambos 
sexos.
La historia de estas cirugías ha sido revisada por 
autores como Rogers, González Ulloa, Rees, 
Wood-Smith y Barton. Todavía existen dudas sobre 
quién fue el primero en practicar un lifting, ya que 
los cirujanos que las realizaban eran muy reticentes 
a exponer las técnicas que empleaban, en parte de-
bido a que era una cirugía considerada “de la vani-
dad”, y en parte por celo profesional.
Los primeros datos registrados datan de comienzos 
del siglo XX, con las cirugías descriptas por Joseph, 
Hollander, Lexer y Noèl, y consistían esencialmen-
te en la extirpación de fragmentos elípticos de piel 
facial en los pliegues naturales, en la línea de im-

plantación pilosa, la frente y las regiones auricular 
y temporal, con la finalidad de estirar la piel y miti-
gar la caída de las mejillas y la presencia de arrugas.
Uno de los primeros tratados sobre el tema fue la 
obra de la cirujana francesa Mme. S. Noèl, quien 
describió con detalles las técnicas empleadas.
Bettman, en 1920, fue el primero en describir una 
incisión continua temporal, preauricular, posauri-
cular y mastoidea, que es la empleada en la actuali-
dad, con algunas modificaciones1.
El motivo de esta publicación es mostrar una con-
tribución personal en el diseño de las incisiones de 
abordaje en la técnica quirúrgica del lifting facial en 
pacientes masculinos, y evaluar los resultados obte-
nidos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo sobre 135 pa-
cientes de sexo masculino, con edades compren-
didas entre los 40 y los 80 años y un promedio de 
63 años, los cuales presentaban signos de envejeci-
miento facial, todos ellos operados entre los años 
1994 y 2019, en la práctica privada, con incisiones 
de diseño propio.
Los resultados fueron evaluados acerca del aspecto 
estético final por tres colegas especialistas en for-
ma independiente, con una escala de 1 a 5, en la 
que 1 es malo, 2 regular, 3 bueno, 4 muy bueno y 5 
excelente. La misma evaluación se solicitó a los pa-
cientes.
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TÉCNICA QUIRÚRGICA

Existen varios factores a tener en cuenta en el lift ing
facial en el hombre que lo diferencian del mismo pro-
cedimiento en pacientes de sexo femenino. En primer 
lugar mencionaremos el uso de cabello más corto en 
los varones que en las mujeres, además de la presen-
cia de patillas y la eventual calvicie de diferentes gra-
dos. A esto se agrega la escasa posibilidad de disimu-
lar dichas cicatrices con maquillaje, lo cual obliga a 
ser muy precisos en la localización y calidad de dichas 
cicatrices. También hay que tener en cuenta la pre-
sencia de barba, que requiere especial cuidado en las 
zonas del trago y preauricular. Observamos también 
que en general los hombres suelen ser mucho más re-
servados y celosos de su intimidad que las mujeres en 
lo que respecta a la cirugía y que son menos proclives 
a hacer comentarios sobre ella, por lo cual la naturali-
dad es de primordial importancia. Además, los varo-
nes suelen ser expuestos a mayor escrutinio cuando se 
detectan alteraciones faciales2-5.

Con el fi n de conservar el aspecto natural del rostro 
masculino, diseñamos las incisiones de abordaje que 
se detallan a continuación

• Incisión frontal. Esta incisión tiene la finali-
dad de preservar las características propias de 
esta zona en los pacientes varones, como la fren-
te más ancha y la menor densidad capilar, con o 
sin presencia de entradas; se practica una inci-
sión que sigue en la porción central la línea de 
implantación pilosa normal del paciente, con 
un trazo de forma irregular, sin unirse con las 
incisiones restantes. La cicatriz resultante es 
menos visible, ya que no presenta un trazo li-
neal. Al compensar el colgajo a la altura de la 
cola de las cejas pueden disminuirse, y hasta 
eventualmente desaparecer, las entradas6 (Fi-
guras 1 a 3).

• Incisión temporal. Se toma como parámetro la 
distancia diagonal entre el canto externo y la lí-

Figura 1. Incisión frontal: marcación (izq) y posoperatorio (der).

Figura 3. Incisión frontal: posoperatorio alejado.

Figura 2. Esquema de incisión frontal.

Figura 4. Incisión temporal: esquema.
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nea de implantación pilosa para el diseño de la 
incisión en esta zona. Si la distancia es mayor a 
4 cm, utilizamos el abordaje precapilar a fin de 
evitar aumentar dicha distancia, lo cual daría 
un aspecto de mayor edad al paciente. Si, por el 
contrario, la distancia es menor a los 4 cm, pre-
ferimos el abordaje intracapilar, con una inci-
sión que asciende desde 3 mm por debajo de la 
patilla hacia la región temporal, con diseño en 
forma de S itálica.

 En este punto es importante evitar que la pati-
lla ascienda por sobre la raíz del hélix, detalle 
que también da apariencia de mayor edad7 (Fi-
guras 4 a 8).

• Incisión preauricular. La localizamos pretragal 
en pacientes con mucha barba e intratragal en pa-
cientes con barba más escasa, agregando en este 
último caso la cauterización de folículos pilosos. 
En ambos casos se despega el trago, para conser-
var la depresión pretragal. Es de vital importancia 
la preservación de las subunidades estéticas para 
lograr un resultado natural:

Figura 5. La incisión temporal asciende en forma de S itálica.

Figura 7. Incisión temporal prepilosa: preoperatorio (izquierda) 
y posoperatorio (derecha).

Figura 6. Marcación.

Figura 8. Incisión temporal intrapilosa: preoperatorio (izquier-
da) y posoperatorio (derecha).

Figura 9. Marcación de la incisión preauricular.

Figura 10. Incisión preauricular: intraop.
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.  Ancho del hélix.

.  Depresión pretragal.

.  Altura del trago.

.  Escotadura superior e inferior del trago.

.  Unión del lóbulo auricular con la mejilla.

El diseño de la incisión preauricular debe respetar las 
subunidades precedentes. 

En el abordaje pretragal, el diseño de la incisión es bilo-
bulado (Figuras 9 a 14).

• Incisión retroauricular. Preferimos ubicarla en el 
hueco aurículo mastoideo. Para disimular la cicatriz, 
se asciende por encima del nivel de la proyección del 
trago. Si bien de esta forma se difi culta la compensa-
ción del colgajo, el resultado estético es superior, ya 

Figura 13. Abordaje pretragal: preoperatorio (izquierda) y poso-
peratorio (derecha).

Figura 15. Incisión retroauricular.

Figura 14. Abordaje intratragal: preoperatorio (izquierda) y po-
soperatorio (derecha).

Figura 16. Incisión retroauricular: posoperatorio.

Figura 11. Abordaje pretragal. Figura 12. Abordaje intratragal
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que disminuye la percepción de la cicatriz (Figuras 
15 y 16).

• Incisión occipital. En esta zona, es fundamental 
preservar la normalidad de la línea capilar, ase-
gurándose que ésta no ascienda.

 Si la implantación pilosa es alta, la incisión es 

precapilar. En cambio, si la implantación es 
normal o baja, la incisión es intrapilosa (Figu-
ras 17 y 18).

• Incisión submentoniana. Se localiza 1 a 2 cm por 
detrás del surco, con una longitud de la misma de 
aproximadamente 2,5 cm (Figuras 19 a 21).

Figura 17. Incisión occipital.

Figura 18. Incisión occipital intrapilosa (izquierda) y precapilar 
(derecha).

Figura 19. Incisión submentoniana: marcación.

Figura 20. Incisión submentoniana: intraoperatorio. Figura 21. Incisión submentoniana: pre- (izq) y posquirúrgico (der).
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RESULTADOS

Las imágenes (Figuras 1 a 21) muestran el diseño pro-
pio de las incisiones, ycorresponden a fotografías pre- y 
posoperatorias.
Los tres profesionales consultados dieron los siguien-
tes resultados:
- El 90% (122 pacientes) de 3 a 5 (bueno, muy bueno 

y excelente).
- El 9,3% (12 pacientes) 2 (regular).
- El 0,7% 1 (1 paciente) malo (por cicatriz queloide).

Entre los pacientes, los resultados fueron los siguientes:

- El 97,7% (131 pacientes) describieron resultados 4 
y 5 (muy bueno y excelente).

- El 1,9% (4 pacientes) 2 y 3 (regular y bueno).
- El 0,4% (1 paciente) 1 (malo).

CONCLUSIONES

El empleo de este diseño para  las incisiones de aborda-
je en el lift ing facial en pacientes masculinos permite ob-
tener resultados naturales y estéticamente satisfactorios, 
con cicatrices muy poco perceptibles, cuyo diseño está 
directamente relacionado en cada paciente con la im-
plantación pilosa y la cantidad y calidad de su barba8.
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