
C omo los casos de aumento de pecho, sus mamoplastias de au-
mento son una de las intervenciones más solicitadas. El Dr. Pa-

loma utiliza lo último y más seguro en prótesis: rellenos de gel de silicona de
alta cohesividad, con forma anatómica (en forma de gota), rugosas y con nue-
ve capas en su cubierta. “…Estos implantes son seguros contra todo tipo de al-
teración, y sobre todo tienen garantías de por vida”. Con esta contundente de-
fición,el Dr. Paloma,que ha sido Vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía
Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), no deja dudas. El equipo que él dirige
en el Centro Médico Teknon sólo trabaja con estas prótesis porque “…Se con-
sigue una forma y consistencia más natural, no es necesario recambiarlos, y al
haber doce formas de implantes para cada volumen, es más fácil conseguir la
forma y el volumen adecuado”.
Esta intervención es solicitada sobre todo por dos grupos de edades entorno a
los 20 a 30 años, por defecto de volumen, y de los 35 a 45, por los embarazos
y cambios hormonales. En todos los casos, el cirujano examinará previamente
a la paciente para determinar tamaño, posición, asimetría, areolas, tamaño y
configuración de la pared torácica, así como su relación con la cintura, altura y
peso de la misma. Tras ser cuidadosamente informada y de acuerdo con el ci-
rujano, se definirá la vía más idónea para colocar el implante, que puede ser axi-
lar, periareolar y submamario. “…Nosotros preferimos esta última vía porque no
tocamos la glándula mamaria,permite todo tipo de volumen y además no se pro-
ducen alteraciones en las areolas”. La intervención dura unos 90 minutos y se
realiza con anestesia general y una noche de ingreso en clínica. Unos vendajes
durante unos días para ayudar a la cicatrización, y de 5 a 7 días la paciente pue-
de realizar una vida casi normal. “…Es una de las intervenciones más agradeci-
das y que más satisfacción produce. Las mujeres ganan seguridad y confianza.
Ha sido su decisión y les cambia la vida”.
El Dr. Paloma trata con especial esmero todo tipo de intervención, como las úl-
timas técnicas en reconstrucción mamaria, regulación de la cirugía plástica en
menores, remodelamiento de la cintura abdominal, ombligo o rejuvenecimien-
to facial sin estigmas de la cirugía, o la cirugía sin cirugía, como el nuevo lifting
Thermacool.
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La alta profesionalidad, el bagaje y su

continua participación en ponencias y

congresos médico-estéticos de todo el

mundo, hacen posible que el Dr. Paloma

sea, con razón, uno de los cirujanos más

solicitados por su pulcritud, seriedad y

por aplicar los más novedosos y fiables

avances tecnológicos. 


