SALUD

El aumento de pecho, el crecimiento de pacientes extranjeros y búsqueda de
resultados naturales

Instituto MedicoEstético analiza con el Dr. Vricella las
últimas tendencias en cirugía plástica, modas y
pacientes

Madrid, 9 de abril de 2014.- El Instituto MédicoEstético, con
una trayectoria de más de 15 años al servicio de los
pacientes con los últimos tratamientos y formado por el
mejor equipo médico tiene el placer de presentar en
exclusiva en Madrid las técnicas y cirugías del prestigiosos
Doctor y cirujano plástico Marco Vricella.
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El cirujano médico Marco Vricella, es miembro del equipo de
cirujanos médicos plásticos de El Instituto MédicoEstético en
Madrid. La cirugía estética se ha visto beneficiada por el
desarrollo de las nuevas técnicas y de una tecnología cada
vez mas sofisticada. De este modo, es importante que su
cirujano sepa combinar lo científico con lo médico para conseguir así el
mejor resultado estético. El Dr. Vricella ha logrado armonizar así la ciencia y el
arte de la cirugía estética.
Con una experiencia de más 15 años en el mundo de la cirugía estética, el
Doctor Vricella avalado por sus habilidades quirúrgicas y estéticas ha
conseguido mejorar la belleza de miles de satisfechas clientas.

Cuáles son las tendencias actuales
Actualmente tanto los pacientes como los propios cirujanos priman sobre
manera la obtención de resultados naturales. Por ello de forma
mayoritaria se utilizan técnicas mini-invasivas y menos costosas.
Qué demandan más los pacientes
Sin duda, el aumento de pecho actualmente, ocupa la primera posición
de las demandas de las pacientes.

En qué se ha notado la crisis respecto
respecto a la solicitud de cirugías
Desde los años 2010-2011, se ha producido una importante reducción en
el número de intervenciones. En general actualmente, los pacientes
muestran mucha más atención a los aspectos económicos de la cirugía
que en él pasado. Es muy habitual que antes de decidir con que cirujano
harán su intervención, los pacientes realicen una comparación de
precios, acudiendo a varias consultas. El criterio precio está muy por
encima de otras épocas, donde otros factores eran mucho más
determinantes.
La tendencia en los hombres hacia dónde se inclina
Los hombres acceden a la cirugía estética cada vez con mayor
normalidad. Entre las intervenciones solicitadas, en primer lugar situaría
la cirugía de parpados, seguida por liposucciones sobre todo de las
zonas de abdomen-flancos
Pacientes extranjeros, ¿se nota un alza?¿qué piden?
Se ha notado un aumento de pacientes sobre todo de habla rusa y de
origen sudamericana. Estas últimas siguen muy interesadas por la cirugía
estética por su propia tradición cultural en sus países de origen. También
las pacientes de habla Inglesa, que viven sobre todo en la zona de la
costa del sol, cuidan mucho su aspecto físico, utilizando para ello la
cirugía. Entre estos grupos es destacable la cirugía mamaria y en
segundo lugar el tratamiento de la zona abdominal.
¿El paciente está más mentalizado a la hora de acudir a una consulta?
Sin duda. Actualmente existe una amplia disponibilidad de información, a
través de los medios de comunicación y sobre todo por internet. Eso hace
que el paciente traiga mucha información y conocimiento, que seguro le
ayuda a dar el paso de ir a la consulta. A esto hay que sumar el “boca
boca”, que aumenta exponencialmente al número de personas que han
utilizado la cirugía estética.
Puede hacer un balance o tendencia de la cirugía y los tratamientos con
los cambios de estos último 5 años, antes de la crisis (2009) y ahora?
La necesitad que muchas veces tienen muchas pacientes de priorizar en
la elección sobre qué zona del cuerpo quieren mejorar. A esto hay que
sumar la decisión de poner de lado muchos tratamientos no quirúrgicos e
incluso cosméticos, para dedicar su esfuerzo económico en resultados de
cirugía mas definitivos.

¿Puede destacar dentro de su especialidad alguna técnica concreta
concreta por
la que los pacientes escogen ser operados por usted?
Dentro de las cirugías de mamas, destacaría la capacidad de elegir el

correcto implante mamario para cada paciente, así como la elección
propia de utilizar siempre y de forma inexcusable, implantes de gama
alta, primando la calidad sobre cualquier otro criterio.
Cuáles siguen siendo las dudas más recurrentes a la hora de acudir a
una consulta de cirugía plástica
La primera duda siempre versa sobre la anestesia, en concreto la
anestesia general. En segundo lugar sobre el tipo de cuidados y los
tiempos de la recuperación post operatoria. Por último conocer la
experiencia y cualificación del cirujano. Esto es una de las cuestiones
clave, para conseguir los resultados esperados.
Acerca de nosotros
Instituto MedicoEstético tiene una clara filosofía: información y asesoramiento,
transparencia y profesionalidad. En unambiente minimalista y de agradable
decoración de diseño, este centro ofrece un ampliomenú de tratamientos
medico-estéticos que no requieren anestesia, hospitalización ni postoperatorio,
conresultados visibles desde la primera sesión.
La mamoplastia de aumento, la blefaroplastia y la liposucción son las
intervenciones de cirugía estética que realiza Instituto Medicoestético, proceso
que cuenta con un altísimo grado de seguridad.
www.imestetico.es
MADRID BARCELONA SEVILLA
Para más información, solicitud de pruebas, entrevistas y testimonios:
José Antonio Tovar
Teléfono: 605 065 567
BackOffice: 91 287 62 61
jtovar@prensaycomunicacion.es

