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Vuelve a presumir de pendientes gracias al Dr 

Diego Tomás Ivancich 

Los lóbulos de las orejas son la parte inferior, carnosa y redondeada en la que se hace el agujero para los  

pendientes. Actualmente los pendientes de gran tamaño están de moda, una elegante tendencia que 

también ofrece sus molestias: la alteración estética que puede llegar a sufrir el lóbulo por el peso de los 

complementos y joyas y que se pronuncia seriamente con el tiempo. El Dr Diego Tomás Ivancich, director 

de la clínica que lleva su nombre, tiene la solución para este problema ¿Quieres saber en qué consiste? 

http://doctordiegotomas.com/ 

 

 

http://doctordiegotomas.com/
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La moda de llevar pendientes se remonta a hace más de seis mil años, cuando las primeras dinastías 

egipcias decidieron manifestar su estatus social a través del uso de accesorios como este. A día de hoy y 

especialmente en esta época del año, los pendientes de gran volumen son tendencia, aunque su peso 

puede también dar lugar a los lóbulos rasgados. Existen dos tipos de lóbulos rasgados: 

 

 Parcialmente rasgados: Estéticamente se aprecia un agujero muy grande o alargado en el lóbulo. 

 Completamente rasgados: En estos casos el lóbulo se parte en dos mitades. 

 

 

Tratamiento por el Dr Diego Tomás Ivancich 

La reparación de los lóbulos rasgados se denomina “Lobuloplastia”. Ésta intervención consiste en 

reconstruir la continuidad del lóbulo bajo anestesia local, dando unos puntos finos y pequeños en la cara 

anterior y posterior del lóbulo. 

Esta cirugía se puede asociar con otras técnicas, como la reducción del tamaño del lóbulo o del pabellón 

auricular. Los lóbulos de las orejas suelen aumentar de tamaño por llevar pendientes pesados o 

simplemente por la edad, la buena noticia es que fácilmente se pueden reducir y rejuvenecer.  

 

¿Cómo es el postoperatorio? 

Las precauciones postoperatorias después de una lobuloplastia son mínimas, lo que se debe cuidar 

principalmente es la higiene (la ducha está permitida desde un primer momento) con el objetivo de 

prevenir una infección. Si fuera necesario, también se puede tomar antiinflamatorios. 

Los puntos se retirarán pasados 10 días desde el momento de la operación y no requerirá de ningún tipo 

de ingreso o baja laboral. A la hora de hablar sobre la cicatriz resultante, cabe destacar que ésta será 

prácticamente imperceptible. Transcurrido un mes, se podrá realizar un nuevo agujero para pendientes, 

aunque es recomendable hacerlo a unos milímetros del agujero original. 
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Acerca del Doctor Diego Tomás Ivancich 

 

 

El Dr. Diego Tomás es licenciado en Medicina y Cirugía con la calificación de Sobresaliente desde el año 

1985 por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista vía MIR en Cirugía Plástica Reparadora y 

Estética y miembro numerario de la SECPRE. 

Su actividad en Cirugía Plástica está centrada en el campo de la Cirugía Estética, contando con más de 20 

años de experiencia y más de 9.000 operaciones realizadas.  

Calle San Germán, 8 -1º B - 28020 MADRID (ESPAÑA)  

915 56 78 15 
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