ser y estar

Vicente Paloma
CIRUJANO PLÁSTICO Y ESTÉTICO
Rostros atractivos y saludables, cutis resplandecientes, miradas jóvenes, cuellos tersos... Los deseos de muchas mujeres hechos realidad
por las expertas y profesionales manos del Dr. Paloma.
Por Daniel Bra foto de Joan Masats

el Dr. Paloma
está cambiando
la cirugía facial
con sus
técnicas mixtas
y poco invasivas

UNIDAD DE MEDICINA Y
CIRUGÍA ESTÉTICA
Dr. Vicente Paloma Mora
C/ Vilana 12, despacho 181
(Centro Médico Teknon)
Tel. 93 393 31 81
Fax 93 393 30 81

T

iene las manos tan bien entrenadas cual virtuoso
instrumentista. En su caso, su instrumento es el bisturí que maneja sin parar en miles de intervenciones
de cirugía plástica, estética y reparadora desde hace 15 años,
cosechando éxitos que le han valido para ser reconocido a
nivel mundial.
Con su afinadísimo y profesional equipo valora minuciosamente cada caso, aconsejando lo más adecuado para cada
problema y, sobre todo, intentando satisfacer cada perspectiva individual. “Muchas veces vienen mentalizados de que su
rostro necesita un lifting total y, sin embargo, les sorprendemos con que sólo necesitan un parcial de párpados (ble-
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faroplastia) y de cuello, y un estiramiento con Thermacool.
El resultado es espectacular, la recuperación es rapidísima y
sólo con anestesia local”.
El Dr. Paloma pertenece a sociedades médicas internacionales y es un famoso conferenciante, lo que le permite praticar las técnicas más novedosas en la cirugía, así como en
la medicina estética. “El envejecimiento no sólo es sinónimo de arrugas, también es relajación y atrofia de la grasa
subcutánea. Hoy en día intento practicar el menor número posible de liftings totales, es más, creo que salvo en casos muy puntuales, con las nuevas técnicas y aparatología
se pueden lograr óptimos resultados con cirugías poco

agresivas y aplicando, por ejemplo, la técnica Coleman. Ésta consiste en quitar grasa acumulada en otras partes del
cuerpo, así se aprovecha para realizar una liposucción, se
centrifuga la grasa y se inyecta. Las ventajas de este método permite rellenos en zonas más amplias y es imposible el rechazo al ser de nuestro propio tejido”.
Aunque el Dr. Paloma es una referencia y un puntal en lo relacionado con la cirugía mamaria, en recambio de prótesis,
aumento, elevación, reducción y en reconstrucción postcáncer, está revolucionando la cirugía facial por sus técnicas
mixtas y poco invasivas, así como por sus exclusivos tratamientos de Medicina Estética.

