TOP DOCTOR

“Lo más novedoso que
ofrecemos en IM CLINIC no
es un tratamiento concreto,
sino un nuevo concepto de
atención global y
personalizada que se
adapta a las necesidades
de cada paciente.”

ivan mañero
Cuéntenos, ¿por qué decidió especializarse en cirugía
plástica y medicina estética? ¿Cómo fueron sus inicios?
Desde pequeño soñaba con ser médico y ayudar a los
demás, nunca me plantee otra profesión. Es algo por lo
que sentía una gran vocación y pasión. Y dentro de la
medicina escogí la cirugía plástica porque es la única
especialidad médica y quirúrgica donde puedes aportar
algo de tu propia creación, donde la técnica deja paso a
lo artístico. Para mí, es el lugar donde arte y medicina
se unen.
¿De dónde surgió la iniciativa de desarrollar un proyecto como IM CLINIC, su propia clínica de salud, belleza
y bienestar?
Hace más de 20 años que ejerzo como cirujano plástico.
Mi carrera empezó en los hospitales públicos. Y si bien
es cierto que nuestra sanidad pública está llena de grandes profesionales, pronto me di cuenta de que conseguir
unos buenos resultados no era suficiente. Siempre he
creído que los hospitales no tienen porque ser lugares
incómodos, tristes que huelan a desinfectante o a comida sin sabor. Y es por eso que quería ir más allá: no solo
ofreciendo los mejores tratamientos y resultados, sino
también creando un sitio maravilloso donde disfrutar los
días del postoperatorio en un ambiente amable, cálido,
donde comer bien, sentirse acogido y donde el trato va
más allá de una simple relación médico-paciente.
Es así como nace la idea de IM CLINIC, una idea que se
ha ido gestando durante esos 20 años.
Quise crear un centro médico que ofreciera la tecnología
de última generación más eficaz, es cierto, pero también
un lugar donde se priorizase la calidad de los tratamientos junto a la comodidad, el confort y el bienestar de
nuestros pacientes.
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¿Cuál es su tratamiento o intervención que más éxito tiene?
Si nos referimos a éxito como el resultado de una mayor
demanda, sin duda, la cirugía relacionada con el pecho
de la mujer. Las mujeres valoran mucho esta parte tan
femenina de su anatomía y tener un busto bonito (ya sea
con un aumento, una reducción o un lifting) suele ser
algo importante para sentirse bien con su físico.
Pero también debo decir que en IM CLINIC optamos por
tratamientos personalizados que ayudan a mejorar la
belleza exterior de los pacientes, al tiempo que cuidamos de su salud, de su vitalidad y de sus necesidades
como individuos únicos, para que su físico refleje esa
juventud interna que sienten. No podemos hablar entonces de tratamientos concretos, sino de programas
individualizados que incluyen medicina estética, fitness,
hábitos alimentarios, estudios genéticos, tratamientos
de longevidad activa… Estos programas también gozan
de una gran demanda.
¿Qué tipo de paciente acude a su clínica?
Todo tipo de paciente: desde amas de casa a actrices famosas, desde trabajadores de banca a deportistas reconocidos, desde jóvenes de 25 años a personas maduras
que superan los 60.
Existe una idea general que frivoliza la cirugía plástica
estética. De hecho, se tiene en mente que el paciente de
cirugía plástica es una persona frívola, caprichosa, obsesionada por su físico y algo vacía de cabeza. Pero nada
más lejos de la realidad. Evidentemente, hay personas
así (como en todos lados), pero son las excepciones, no
la regla. El perfil de persona que pasa por IM CLINIC es
el de una mujer (aunque los hombres van aumentando
rápidamente), de entre 30 y 45 años, bien informada, que
lleva como mínimo un año pensando en la intervención
y que sienten como necesaria la operación a la cual se
quieren someter. Eso no es frivolidad.
En una encuesta realizada por la SECPRE se desveló
que las personas que habían tenido la intención de pasar por una cirugía plástica estética lo hacían, principalmente, por satisfacción personal “encontrarse mejor
con ellas mismas”. La encuesta también dejaba claro
que en la decisión de someterse a una intervención de
cirugía estética los pacientes valoraban mucho los posibles riesgos y en un 85% de los encuestados señalaron que, para ellos, los beneficios superaban los potenciales riesgos. Más del 90% reconoció que se habían
informado del procedimiento con más de un cirujano
y que habían dedicado tiempo y esfuerzos a buscar el
profesional cualificado ya comprobar las certificaciones profesionales que acreditaba. Esto dista mucho del
tipo de paciente de cirugía plástica que muchos tienen
en mente, pero es la realidad.
¿Cree que el aspecto físico tiene que ver con la salud y
el bienestar de las personas?
Por supuesto, de ahí que cuando empecé a ejercer como
cirujano plástico crease una unidad de Salud Estética. De
hecho, no es algo que afirme solamente yo. La OMS define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Si no nos sentimos satisfechos
con nuestro aspecto físico y ello nos provoca complejos,
dificultades en nuestra vida social, personal, de pareja…
estamos hablando de un problema que puede repercutir
en la salud y el bienestar de las personas.

¿Qué novedades tecnológicas pioneras en el mundo
ofrece en su clínica?
Ofrecemos a nuestros pacientes los últimos y más eficaces avances tecnológicos, no sólo en cirugía plástica
(nuestros quirófanos inteligentes son los más avanzados de Europa) y medicina estética, sino también en muchos otros campos como en longevidad activa (con tratamientos como la criosauna o la hidroterapia de colon),
en salud y estética dental, en cirugía genital…
Quizás lo más novedoso que ofrecemos en IM CLINIC
no es un tratamiento concreto, sino un nuevo concepto
de atención global y personalizada que se adapta a las
necesidades de cada paciente. Unas necesidades que
abarcan su aspecto físico, pero también su salud, su alimentación, su vida social, su día a día. En este sentido,
por ejemplo, podríamos destacar las Técnicas Mínimamente Invasivas, donde, de manera personalizada, se
realizan tratamientos quirúrgicos, con láser, de medicina estética, con células madre, etc. Son procedimientos,
tanto faciales como corporales, poco agresivos, que permiten una rápida incorporación a la vida diaria y laboral.
Gracias a las nuevas tecnologías estos tratamientos son
muy eficaces, evidentemente no ofrecen un resultado
idéntico a procedimientos o cirugías más invasivas, pero
permiten al paciente ver unos muy buenos resultados
sin necesidad de postoperatorios más largos.
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