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La grasa desbanca al botox
para parecer más joven
Salamanca acoge una reunión de especialistas en Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora que mejoran la calidad de vida
J.H.D.

| SALAMANCA

L

O último en rejuvenecimiento facial es utilizar
la propia grasa de otras
partes del cuerpo para mejorar el
contorno de la cara. “Lo bueno es
que, a diferencia de otras sustancias, nunca va a haber un rechazo”, explica el jefe de Cirugía
Plástica y Reparadora del Hospital, Ender Goñi.
El servicio quirúrgico organiza en Salamanca una reunión
científica titulada ‘Cirugía plástica: resolución quirúrgica y mejo-

ra de la calidad de vida del paciente’. El título no da lugar a
equivocos: cómo la cirugía puede
mejorar la calidad de vida de personas con malformaciones congénitas o que han sufrido un cáncer.
En el Hospital se practica a
parte plástica y reparadora, pero
la estética queda para el sector
privado. “Lo que más tratamos es
patología oncológica y sus secuelas. Para una mujer que ha sufrido un tumor de mama supone un
cambio completo de vida verse
sin un pecho. Poder reconstruir y
devolver la forma al seno les ayu-

da a salir adelante”, contextualiza Goñi. Las cuatro mesas de la
reunión se centran en la cirugía
de mama, cirugía de cabeza, cuello y parálisis facil, la patología
de mano y una miscelánea donda
los asistentes pueden exponer los
casos más extraordinarios que
han abordado.
El responsable de Cirugía
Plástica del Hospital cifra en
“cuatro o cinco operaciones de
mama cada semana” y “entre 12 y
15 de todo tipo”. El Complejo
Asistencial de Salamanca también practica cirugías de repara-

Reunión de especialistas en Cirugía Plástica en Salamanca. | CUESTA

ción en quemados y los responsables tienen la esperanza de poder
desarrollar una Unidad de Grandes Quemados como la que existe
en el Río Hortega: “Afortunadamente, la mayoría de quemados
se curan con tratamientos y pomadas, pero en ocasiones hay que

ir al quirófano y usar injertos y
colgajos. Cuando son grandes
quemados, por encima del 30% o
40% van a Valladolid. Estamos
estudiando ver si sería posible
hacer algo similar en Salamanca”, avanza el responsable del
servicio.

