
Entrevista

ABRIL-MAYO 2018 | 10

Dr. Gabriel Planas:
“Cirugía plástica y medicina estética  

son dos disciplinas absolutamente compatibles  
y complementarias”  

Con motivo de la  
II Bienal de Medicina 

Estética que celebrará 
la Clínica Planas los 

próximos 15 y 16 de 
junio, hemos hablado 

con el Dr. Gabriel 
Planas, especialista 
en Cirugía Plástica, 

Reconstructiva y Estética, 
de larga trayectoria 

profesional vinculada 
a esta especialidad y a 

la medicina estética. En 
esta entrevista aporta 

su punto de vista sobre 
el presente y el futuro 

de la medicina estética 
y la cirugía plástica, que 
vaticina que estará cada 

vez más centrado en la 
medicina regenerativa.

Los días 15 y 16 de junio, la Clínica Planas volverá a 
ser escenario por segunda ocasión de la Bienal de Me-
dicina Estética, en la cual, reconocidos especialistas de 
esta clínica y también del panorama internacional pon-
drán en común su experiencia en esta disciplina.

Próximamente se celebra la segunda Bienal de 
Medicina Estética en Clínica Planas. ¿Qué novedades 
presentará respecto a la primera?, ¿cuántos asisten-
tes esperan recibir?

Dentro de las novedades que presentará esta nueva 
edición de medicina estética podemos encontrar el re-
juvenecimiento palpebral con ácido hialurónico, el no-
vedoso tratamiento de la papada con ácido desoxicólico 

y la microtunelización con láser CO2 para el tratamiento 
de secuelas de granulomas, cicatrices, pieles atróficas y 
vitíligo. 

Dentro del bloque de flacidez y volumen facial, ha-
brá una ponencia sobre la prevención del linfedema en 
relleno de ojera. En relación a los tratamientos capilares, 
destacan la aplicación de células madres foliculares au-
tólogas para tratar la alopecia y el uso de biopéptidos 
en la regeneración capilar. 

En cuanto a medicina corporal, hablaremos del mé-
todo metabólico dietético y del mindfulness aplicado a 
la alimentación. También habrá una ponencia sobre el 
tratamiento hormonal del melasma, y por último, den-
tro del bloque de medicina regenerativa, se realizará un 
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abordaje del estrés en pacientes dermatológicos, el ma-
nejo del estrés pre y post quirúrgico mediante sueros 
intravenosos y la terapia celular avanzada en medicina 
regenerativa.

En esta ocasión, tenemos previsto que acudan unas 
200 personas al congreso.

¿Cuáles serán los principales temas que se abor-
darán?

Este año vamos a abordar principalmente los avan-
ces en diferentes campos de la medicina estética, en-
tre los que se encuentran tratamientos para cicatrices, 
queloides y granulomas; téc-
nicas para combatir flacidez 
y mejorar el volumen facial; 
las últimas novedades en 
materia capilar; tratamientos 
eficaces para reducir arrugas; 
novedades en aparatología 
corporal; técnicas existentes 
para el tratamiento del me-
lasma y las últimas tenden-
cias en medicina regenerati-
va. Además, como siempre, 
el congreso contará con al-
gunas demostraciones en di-
recto de las diferentes técni-
cas abordadas.

El boom de los proce-
dimientos no invasivos es 
innegable. ¿Cree que la 
medicina estética supone 
un desplazamiento de la cirugía plástica o son dos 
disciplinas compatibles?

Considero que son dos disciplinas completa-
mente compatibles y complementarias. La medicina 
estética puede realizarse en estadios previos a una 
cirugía y en muchas ocasiones también ayuda a me-
jorar los resultados quirúrgicos y mantenerlos en el 
tiempo. 

Por otro lado, existe una diferencia también en el 
tipo de paciente que realiza una u otra. A veces hay 
resultados que no pueden obtenerse únicamente con 
medicina estética y hay que acudir a la cirugía. Depen-
derá siempre del paciente y del motivo por el cual acu-
de a la consulta.

¿Cuáles cree que son las novedades más reseña-
bles en procedimientos no invasivos de los últimos 
años?

En general, existe una tendencia hacia la medicina re-
generativa en general y todas sus investigaciones. Cada 
vez se realizan más tratamientos con células madre e in-
geniería tisular. La aplicación de las células permite tratar 
no sólo los signos visibles de la edad, sino también las 
causas internas que los provocan, reponer volumen en 
zonas que lo han perdido con el paso del tiempo, estimu-
lan la regeneración del tejido y disminuyen la inflamación 
en los procesos quirúrgicos. Al tratarse de células propias 

del organismo, tienen la ven-
taja de no producir rechazo 
por parte del individuo y ob-
tener unos resultados mucho 
más duraderos en el tiempo.

¿Cómo ve el futuro de la 
cirugía plástica y la medici-
na estética? ¿Hacia dónde 
cree que irán las nuevas 
tendencias?

El futuro de la cirugía plás-
tica y de la medicina estética 
pasa claramente por desa-
rrollar nuevos productos que 
permitan mejorar los resulta-
dos de las intervenciones y la 
posterior recuperación, opti-
mizar los materiales y avanzar 
a nivel de aparatología médi-
ca. Es decir, nuevas genera-

ciones de aparatología, cavitaciones, radiofrecuencia, 
ultrasonidos…

Clínica Planas ha sido un referente en cirugía es-
tética desde hace décadas. ¿Cómo ha evolucionado 
el perfil del paciente?

Ha habido una clara evolución hacia la naturalidad. 
Cada vez más, el paciente demanda tratamientos que 
conlleven unos resultados más naturales. Por otro lado, 
también existe una tendencia de pacientes más jóve-
nes que acuden a la Clínica de manera preventiva. Es 
decir, quieren realizarse tratamientos preventivos que 
retrasen la aparición de arrugas y de signos de enveje-
cimiento.

Existe una tendencia 
hacia la medicina 

regenerativa, cada 
vez se realizan más 

tratamientos con  
células madre  

e ingeniería tisular,  
que permiten tratar los 

signos visibles de la edad 
y sus causas


