CIRUGÍA ESTÉTICA DE MENTÓN O GENIOPLASTÍA
La mayoría de los pacientes que desean operarse el mentón, tienen una barbilla pequeña,
con una protuberancia mandibular corta (microgenia) o hacia atrás (retrogenia) así como
un acortamiento congénito del tercio inferior de la cara. Otros presentan alguna asimetría,
desean cambiar la forma de su barbilla, o por el contrario tienen un mentón prominente.
La cirugía de mentón esta indicada en pacientes mayores de 15 años que han completado
su crecimiento. No corrige una mala oclusión dental, que requiere de un tratamiento
ortodóntico simultáneo, con base en estudios cefalométricos.
El objetivo de ésta cirugía es darle armonía al tercio inferior de la cara mediante la búsqueda
de un balance de todas las partes: barbilla, boca, nariz, etc. para que su cara tenga una
apariencia más estética y agradable.
Las técnicas de aumento de mentón consisten en aumentar el volumen de la barbilla. Puede
hacerse mediante un avance quirúrgico del hueso o sínfisis mandibular aunque en la
mayoría de los casos se prefiere utilizar implantes preformados de silicón por su fácil y
rápida colocación, menor molestia, rápida recuperación, por su reversibilidad y mínimas
complicaciones. Para corregir un mentón muy prominente, la cirugía consiste en acortar la
mandíbula y hacerla hacia atrás con un procedimiento de cirugía ortognática.
La cicatriz lineal de aproximadamente 3-4 cm. queda oculta por debajo de la barbilla, y en
un abordaje intra oral queda una cicatriz invisible por debajo de la encía inferior, aunque el
riesgo de infección es mayor.
La cirugía de mentón con frecuencia se realiza con una Rinoplastia. Si existe una mala
oclusión dental, por microgenia o prognatismo severo, deberá considerarse una cirugía
ortognática después de haber concluido un tratamiento dental.
Como cualquier procedimiento quirúrgico, implica un riesgo someterse a una cirugía y a los
efectos de la anestesia. Existe la posibilidad de que se pueda formar un hematoma, seroma,
infección de la herida quirúrgica, sufrimiento de la piel, infección de tejidos blandos,
reacciones eventuales a la anestesia, cicatrización anormal, lesión a estructuras nerviosas o
musculares, dehiscencia de la herida, asimetría de la cicatriz.

