En Quirónsalud ponemos a tu disposición:
• Las técnicas más avanzadas en cirugía plástica.
• Resultados naturales.
• Un experto equipo médico.
• Facilidades de financiación.
• La garantía y seguridad del primer grupo hospitalario.

900 250 255
quironsalud.es/estetica

Hospital Quirónsalud Barcelona
Plaza Alfonso Comín, 5-7
08023 Barcelona

900 250 255

quironsalud.es/estetica

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I Comunidad Valenciana I
Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora

Por fin te sentirás como siempre has querido.

A la primera
persona que
tienes que
gustar es
a ti misma

El equipo del Instituto Ruiz Castilla es el Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Hospital
Quirónsalud Barcelona. Nosotros creemos que cada persona es perfecta y única y, que para ser feliz, es
fundamental sentirse bien con uno mismo. Por eso, queremos ayudar a las personas a redescubrir su propia
belleza natural y a sentirse más atractivas y seguras consigo mismas.
Nuestro equipo te asesorará para encontrar la solución que mejor se adapta a tus necesidades. Ven a visitarnos
y te sentirás como en tu casa. Te escucharemos y te aconsejaremos y juntos conseguiremos sacar el máximo
partido a tu belleza natural. Volverás a ser la mejor versión de ti misma.

Principales tratamientos
1. Cirugía estética
• Cirugía del pecho
• Aumento de mama
• Elevación de la mama
• Reducción de mama
• Mamas tuberosas
• Ginecomastia
• Cirugía de pezón invertido
• Cirugía de la cara:
• Blefaroplastia
• Rinoplastia
• Otoplastia
• Lifting facial
• Turbinectomía
• Aumento malar
• Cirugía de la papada
• Cirugía del contorno corporal:
• Abdominoplastia
• Liposucción y lipoescultura

•
•
•
•
•
•

Cruroplastia (lifting de muslos)
Braquioplastia (lifting de brazos)
Cirugía íntima (cirugía estética genital)
Lipofilling (infiltración de grasa)
Aumento de glúteos
Secuelas de la obesidad

2. Cirugía reparadora
• Reconstrucción mamaria pos mastectomía con
implante
• Reconstrucción mamaria pos mastectomía con
colgajo pediculado
• Reconstrucción mamaria pos mastectomía
microquirúrgica (técnica DIEP)
• Tratamiento de las quemaduras
• Tratamiento de las secuelas de las quemaduras
• Tratamiento de las cicatrices
• Tratamiento de las úlceras por presión
• Tratamiento de los tumores cutáneos
• Reconstrucción de secuelas pos extirpación de
tumores cutáneos
• Traumatismos y fracturas faciales
• Reparación de pabellón auricular: microtia,
orejas en asa, orejas en copa, amputaciones
totales o parciales de orejas, lóbulos rasgados
y lobuloplastias
• Cobertura de defectos cutáneos
• Reconstrucción seno frontal
• Cirugía de la parálisis facial

3. Medicina estética
•
•
•
•
•
•
•
•

Toxina botulínica
Ácido hialurónico
Vitaminas
Peelings
Tratamiento de la hipersudoración
Tratamiento de las ojeras
Terapia de inducción colágena percutánea
Tratamientos láser

Miembros del equipo
Dra. Mireia Ruiz Castilla
La Dra. Mireia Ruiz Castilla es especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética y facultativa especialista
del Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Quemados del Hospital Universitario Vall d’Hebron. Posee una
amplia experiencia en el manejo médico-quirúrgico de patología mamaria, oncología cutánea, quemados,
fracturas faciales, cirugía de la mano y alteraciones de la cobertura cutánea, tanto con el uso de técnicas
convencionales como microquirúrgicas. Ha sido miembro del equipo quirúrgico que ha realizado los dos
trasplantes de cara en el Hospital Universitario Vall d’Hebron (primer trasplante total de cara del mundo).
Es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética y de la Societat Catalana de
Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica.

Dra. Oihane García
La Dra. Oihane Garcia, Cirujana Plástica, Reparadora y Estètica en el Instituto Ruiz Castilla (Barcelona y
Maresme) es miembro de la Junta Europea de Cirugía Plástica Reparadora y Estética y miembro de la Sociedad
Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Posee el título de experta en técnica microquirúrgica (XIV
Curso teórico-práctico de técnica microquirúrgica 2011-2012. Fundació Parc-Taulí, Sabadell). Formación MIR
en Hospital Universitario Vall d’Hebron y actualmente es facultativa especialista del Servicio de Cirugía Plástica
y Reparadora del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Dr. Juan Pablo Garnica
El Dr. Juan Pablo Garnica, Cirujano Plástico, Reparador y Estético en el Instituto Ruiz Castilla (Barcelona y
Maresme) es facultativo especialista en la unidad de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital de Mataró.
Formación MIR en el Hospital Universitario Vall d’Hebron. Posee el título de experto en técnica microquirúrgica
y es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética y de la Sociedad Catalana de
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

