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“La belleza tiene muchas formas, y hoy en día se le
puede dar la forma que queremos, equilibrada, natural,
una belleza responsable, una belleza... Dorsia”
Las mujeres quieren operarse porque quieren
verse mejor, y tener un cuerpo que vaya acorde
con la mejor imagen que tienen de ellas mismas
Siempre digo que todo es proporción y armonía
en el resultado.

¿La mamoplastia de aumento de pecho es la
cirugía más demandada?
Si, la mamoplastia de aumento es la cirugía
más demandada. La razón es muy sencilla, desde que existe el ser humano el pecho es la caracterización de la feminidad. La curva armoniosa de un pecho es la perfección que dibuja el
cuerpo de la mujer.
Después le sigue la lipoescultura, la remodelación corporal, es decir, la curva del pecho, sigue la curva de la cintura, la curva de los flancos, para acabar el dibujo de perfección en el
cuerpo femenino

Hoy triunfa la belleza natural. ¿En qué consiste ese tipo de belleza cuando estamos hablando de cirugía de la mama?

ta, un equilibrio psicológico que se traduce en
equilibrio físico y en bienestar.

La belleza natural es significado de elegancia,
es sutil pero te hace muy especial, algo que te queda grabado en la mente aunque para el ojo no sea
impactante.
Cuando hablamos de cirugía de mamas, ese tipo de belleza es la proporción y armonía de un
cuerpo que tiene sus volúmenes balanceados, como una obra de arte, donde nada sobra y nada fal-

¿Qué inquietudes conllevan a la decisión de
tantas mujeres de pasar por el quirófano para
operarse el pecho?
Las mujeres acuden siempre con ideas muy
claras: verse naturales, y reconocerse después
de una cirugía. La parte más difícil del proceso
es imaginarse el resultado y el posible cambio
de forma en el cuerpo.

¿Qué técnica es la más innovadora en este tipo de cirugía?
Hay una técnica que es una innovación en la
cirugía de mamas que es la Tecnica Orbix, Internal Bra.
Una técnica muy específica que nos permite
moldear y elevar la mama sin utilizar prótesis,
simplemente utilizando una suspensión interna
en la mama que se queda con una forma espectacular durante años, sin caída y sin prótesis como
se venía haciendo hasta ahora. Se podría definir
una nueva frontera de la cirugía de mamas, y en
Dorsia somos pioneros en introducirlo en España.
Es un éxito y un resultado sin precedentes.

Otra de las preocupaciones de la mujer sobre
todo es el de perder unos kilos. ¿Qué diferentes tipos de tratamientos ofrecen en Clínica
Dorsia?
En Dorsia cuidamos al paciente en 360 grados,
dentro de nuestra unidad de obesidad Minerva,
contamos con especialistas que se dedican a estudiar el metabolismo de los pacientes, elaboración
de dietas específicas para cada paciente, siempre
valorando parámetros analíticos para identificar
patologías metabólicas, y ofrecer métodos que reducen la capacidad del estomago

¿Para qué tipo de pacientes es adecuada la cirugía bariátrica?
Es un recurso muy importante para pacientes
que tienen problemas de ansiedad nerviosa, bulimia, que no podemos controlar con fármacos y
que además en algunos casos nos encontramos
con alteraciones del metabolismo que no podemos
tratar con terapias que puedan empeorar el metabolismo y su estado de salud

¿Se trata de una cirugía agresiva? ¿Hay técnicas menos invasivas?
No es una cirugía agresiva, es una cirugía que
se puede definir mini-invasiva que debe ser practicada por especialistas, que precisa valoración preoperatoria adecuada y un seguimiento continuo en
el postoperatorio, es lo que hacemos cada día en
Dorsia, valorar al paciente en cada momento para
que cada día sea mejor.

Clínica Dorsia se caracteriza por ser un centro
donde se practica la belleza responsable…
¿Cómo explicaría esta postura?
No es una postura, es una exigencia y una filosofía. Esto se deriva del hecho que cuando una
persona entra en Dorsia, entra un PACIENTE, y merece todo nuestro respeto y trato de cariño que no
acabará nunca.
En la vida intentamos buscar cariño y bienestar con la familia, en nuestra vida diaria con
las personas que tenemos a nuestro alrededor,
Dorsia puede ofrecer estos valores asegurándose de que el paciente se encuentre bien tratado,
con cariño y respeto.

Para acabar Dr., ya que usted es el experto en
belleza, ¿qué les diría a todas las mujeres que
de algún modo tienen algún complejo?
Que cada día al levantarse se miren al espejo,
con el pelo despeinado, sin maquillaje, con la cara
de sueño debido a que podemos dormir pocas horas por trabajo, por cuidar a los niños, por ver a
amigos y personas que queremos, y se acuerden
que la belleza esta ahí en esos ojos. La belleza tiene muchas formas, y hoy en día se le puede dar la
forma que queremos, equilibrada, natural, una belleza responsable, una belleza… Dorsia.
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