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Díganos Dr. el niño aquel… ¿Soñaba con ser médico o le gustaba alguna 
otra profesión?
Aquel era un niño muy inquieto al que le gustaba mucho tocar la guitarra, perderse entre 
libros de filosofía y mirar el cielo intentando reconocer los nombres de las constelaciones. 
La vaocación de ser médico vino pocos años antes de elegir la carrera, cuando me inspiré 
en la figura de mi padre, también médico. Consiguió que me apasionara por descubrir los 
secretos del cuerpo humano, sus problemas y sus soluciones. 

¿Por qué eligió la especialidad de Cirugía Plástica y Estética y Reparadora?
Para mí la cirugía plástica tiene un encanto que ninguna otra cirugía tiene. Es el perfecto 
maridaje entre arte y ciencia. Es una cirugía que permite tratar todas las zonas del cuerpo, 

moldear y esculpir la piel, los músculos, la grasa y hasta los huesos en algunos casos. 
Es una ciencia en continua evolución, un estimulo continuo y además ofrece casos muy 
desafiantes que ponen a prueba la mente y las manos de los cirujanos más hábiles. La 
cirugía plástica no es solo estética sino también reparadora y nos permite ayudar a pa-
cientes que han sufrido todo tipo de patologías y poder devolverlos a una vida normal y 
socialmente aceptable. La posibilidad de poder encajar la intuición con la pura técnica ha 
sido lo que al final hizo que me decantara por la cirugía plástica.

Siendo un Cirujano Plástico de renombre, ¿Qué cirugías son más 
demandadas en su consulta en la actualidad, en cuanto a estética?
Las intervenciones más demandadas son las de mama, sin lugar a duda. El pecho 
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femenino ha sido la principal fuente de atracción erótica desde el principio de los tiempos 
y sigue siéndolo hoy en el siglo XXI. Luego definiría como más frecuentes la cirugía del 
contorno corporal y la blefaroplastia (cirugía de los párpados). Tengo la suerte de vivir 
en un lugar con clima cálido, sol y playa, en el que a la gente le gusta ir por la calle sin 
abrigarse demasiado y eso repercute en lo que las personas puedan y quieran enseñar. 
La blefaroplastia, por otro lado, ayuda a eliminar los signos de fatiga y de cansancio de 
los ojos que al final son “el espejo del alma” de cada individuo, y es por esa misma razón 
que muchos hombres y mujeres a partir de los 40 años recurren a este tipo de cirugía. 

¿Y en cuanto a reparadora?
La reconstrucción mamaria es lo que más me solicitan hoy en día, gracias también a la 
conciencia que las pacientes por fin han llegado a tener de que la reconstrucción mamaria 
es parte integrante del proceso de tratamiento del cáncer de mama y también un derecho 
de la paciente. Quiero aprovechar para enfatizar el concepto de que hoy en día es impen-
sable que dentro de un equipo multidisciplinar que se encarga de tratar a una paciente con 
cáncer de mama, no haya un cirujano plástico que lleve a cabo la reconstrucción mamaria 
para devolver a la mujer un aspecto lo más parecido posible a un pecho natural, suavizan-
do drásticamente las consecuencias psicológicas debidas a la propia enfermedad. 

¿Hay muchos tipos de cirugía de mama? 
La cirugía de mama es un mundo fascinante donde se pueden utilizar y sumar numerosas 
técnicas para mejorar así la forma de la mama y también para reconstruirla desde cero 
después de una mastectomía. Desde el punto de vista estético, las mamas se pueden 
aumentar de tamaño (mamoplástia de aumento) utilizando prótesis o grasa propia, le-
vantarlas (lifting de mamas o mastopexia) para volverlas a colocar en su sitio después de 
haber dado a la luz o después de importantes pérdidas de peso y también reducirlas de 
tamaño (mamoplastia de reducción) en caso de ser demasiado grandes creando así un 
problema no solo estético sino también de salud para la columna. Desde el punto de vista 
reconstructivo, cuando hablamos de demoliciones o defectos debido a patologías con-
génitas u oncológicas, existen muchas técnicas que se pueden también entrelazar entre 
sí para volver a ofrecer un pecho lo más natural posible. Las reconstrucciones se llevan 
a cabo mediante prótesis, transferencia de grasa propia y colgajos de tejidos autólogos. 

Doctor Bistoni usted es un innovador, ¿Qué nuevas técnicas utiliza en 
reconstrucción mamaría o en aumento de mama?
Como últimos avances en reconstrucción de mama destaca la microcirugía reconstruc-
tiva, que consiste en la transferencia de tejidos de una zona del organismo alejada de la 
zona a reconstruir mediante técnicas de microcirugía vascular. Se trata de un autotras-
plante que sobrevive gracias a anastomosis vasculares que se realizan con microscopio 
quirúrgico. Las transferencias de tejidos pueden provenir de varias zonas del cuerpo sien-
do la más frecuente la zona inferior del abdomen, la nalga, o la cara interna del muslo. 



¿Qué es lo más bonito que le ha dicho un paciente tras ver los resultados de 
su cirugía, en su persona? 
Un mensaje de texto que recibí de una paciente que operé el año pasado de reconstruc-
ción mamaria, decía así: “No quería que terminara el año sin darte las gracias y decirte que 
estoy muy contenta con el resultado de tu trabajo. Has conseguido que mi cáncer no sea 
nada más que un recuerdo descolorido. Gracias de corazón” 

Dr. usted ha sido galardonado con multitud de premios y distinciones. ¿De 
cuál se siente más orgulloso?
No son los premios lo que define a un profesional sino el sacrificio por el trabajo diario y 
los resultados que alcanza. No obstante me siento muy orgulloso y agradecido por cada 
uno de los reconocimientos recibidos. Es todo un honor cuando el valor de tu trabajo es 
reconocido, apreciado y premiado. 

Por último…por favor, cuéntenos una anécdota simpática en el ejercicio de 
su profesión.
La anécdota más simpática es seguramente lo que nos pasó cuando estaba en Londres de 
rotatorio en la clínica de unos de los cirujanos estéticos que luego se convirtió en uno de 
los más importantes a nivel mundial. Nos llegó un fax de una estrella del porno (porque 
así se presentó ella misma) ofreciendo sus “servicios” a cambio de una intervención de 
mamas y de abdomen a la vez. Fue así tal cual, sin términos medios, dándonos explica-
ciones claras de lo que quería y de lo que hubiera dado a cambio. ¡Creo que no hace falta 
decir que el fax se quedó sin necesidad de respuesta! 
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La principal ventaja de esta técnica es que la utilización de piel y tejido adiposo propio 
proporciona una mama de características muy similares a la mama normal en cuanto a 
forma, tamaño, tacto y consistencia. Además, el resultado es permanente en el tiempo 
manteniendo la simetría en ambas mamas independientemente de los cambios de peso 
de la paciente. Están especialmente indicadas en pacientes que no deseen llevar implantes 
de silicona, mujeres con exceso de piel y tejido adiposo en el abdomen y en pacientes que 
hayan recibido radioterapia. 
Otro gran avance en reconstrucción mamaria y en aumento mamario estético es el li-
pofilling, que consiste en la extracción de células grasas de una parte del cuerpo que 
presenta un exceso de grasa y que son inyectadas en las mamas de la paciente. Esta 
técnica además permite mejorar el cubrimiento de los implantes, especialmente cuando la 
reconstrucción ha dejado poco tejido entre el implante y la piel, o en procedimientos esté-
ticos en los cuales se palpan pliegues en los senos, disminuyéndolos satisfactoriamente. 
Gracias a los nuevos avances en la terapia regenerativa con células madre esta técnica irá 
ganando más popularidad en los próximos años. 

En cuanto a cirugía vaginal reconstructiva, usted es un top a nivel mundial 
en esta cuestión nos puede explicar el ¿por qué? 
Gracias por el “top a nivel mundial” pero no creo haber conseguido ese nivel todavía. 
Siempre me ha interesado la reconstrucción vaginal, porque la considero una cirugía 
muy interesante y difícil. Pero el “éxito” llegó cuando logramos reconstruir la vagina de 
una paciente que sufría una estenosis vaginal idiopática grave, que le impedía mantener 
relaciones sexuales, utilizando una transferencia libre de una porción de intestino delga-
do. La técnica que utilizamos no había sido descrita en la literatura científica para dicha 
patología, así que esa podría ser una de las razones de la repercusión en los medios de 
comunicación internacionales. Encontré a la “paciente perfecta” y me atreví a utilizar una 
técnica novedosa pero muy elegante y resolutiva. 

¿Cómo ve el futuro de la cirugía plástica? 
¡Brillante!... La cirugía plástica es una cirugía en continua evolución donde las nuevas 
ideas y aplicaciones van saliendo de año en año con un ritmo incontenible. Se aprende 
de los errores y se afinan las decisiones por intentar dar resultados lo más naturales posi-
bles. La ingeniería tisular y la medicina regenerativa están creciendo de forma hiperbólica 
y lograrán resultados espectaculares que revolucionarán la cirugía plástica en todos los 
niveles en los próximos años. 

¿Cuáles son sus proyectos de futuro?
Seguir aprendiendo de los que yo considero los maestros de la cirugía plástica a nivel 
mundial, viajando y teniendo la posibilidad de conocer nuevas técnicas, nuevos ambien-
tes de trabajo y nuevas mentalidades. Poder algún día entrar en el círculo de los “grandes” 
y un día quizás tener a alguien que quiera viajar para aprender de mí. 


