PEDRO BONAL, Director

de la Clínica Bonal

«Hemos actualizado toda nuestra
plataforma láser para ofrecer los
últimos avances a nustros pacientes»

Tecnología. El doctor Bonal explica los avances incorporados en la clínica.
MÁLAGA

Sur. Clínica Bonal es un centro mé-

dico sanitario polivalente ubicado
en la Axarquía, que dispone de un
importante número de especialidades médico quirúrgicas.
–¿Qué especialidades y qué tratamientos ofrece Clínica Bonal?
–Es un centro polivalente donde
diferenciamos dos partes. Por un
lado, tenemos la asistencia en consulta con un total de 14 especialidades, como Oftalmología, Dermatología, etc...Tienen gran importancia entre ellas las de Cirugía Estética y Cirugía Plástica y
Reparadora porque se comenzaron en el inicio de la clínica.Y, por
otro lado, tenemos el área quirúrgica. Tenemos un quirófano au-

torizado por la Consejería de Salud para la realización de cirugía.
–La Clínica Bonal viene avalada por
una dilatada experiencia...
–Empezamos a funcionar en 1.990
con el área de Cirugía Estética y
Cirugía Plástica y después hemos
ido ampliando en otras especialidades, pero, eso sí, hemos procurado que en cada uno de los campos tener los últimos avances, tanto en la asistencia médica como en
el diagnóstico (radiología, ecografía) o en el ámbito quirúrgico, con
los últimos adelantos.Además, este
año hemos actualizado toda la plataforma láser que teníamos en la
clínica. Para nosotros es muy importante estar a la última para ofre-

cer lo mejor para nuestros pacientes. Hemos incorporado así un láser para realizar la laserlipolisis,
que es lo último en remodelación
corporal. Mediante la liposucción
asistida por láser conseguimos eliminar la grasa localizada, reafirmar tejidos y eliminar la celulitis.
Este tipo de láser han recibido la
calificación como tratamiento efectivo para la celulitis.También hemos incorporado otro láser de última generación para el rejuvenecimiento facial y otro para la eliminación de manchas y tatuajes.
De este modo, intentamos tener
un amplio abanico. Lógicamente,
seguimos disponiendo de otros tipos de láser para las varices, depilación, etc...
–La aplicación de estos distintos tipos de láser son más beneficiosos
para el paciente, ya que son técnicas menos molestas e invasivas, ¿no?
–Lo que buscamos con estas técnicas es precisamente un resultado bastante satisfactorio en el que

el paciente no tiene que dejar su
actividad profesional o social en
cualquier caso, con una recuperación rápida.
–¿Qué otros tratamientos destaca
de la clínica?
–Pues, en el centro tenemos casi
dos los temas de Cirugía Estética, tanto aumento como reducción mamaria o cirugía íntima que
está tan de moda, como la labioplastia, porque intentamos incorporar cualquier técnica realizable.
Hacemos también elevación de
glúteos mediante prótesis. La verdad es que abarcamos prácticamente todo lo que abarca la Cirugía Estética y Plástica.
–¿Por qué es tan importante la estética en estos tiempos?
–La imagen hoy en día cuenta mucho y eso se nota. Hemos incorporado el láser de tatuajes, por
ejemplo, porque para muchas oposiciones, como las del cuerpo del
Seguridad del Estado, son motivos de rechazo en la revisión mé-

dica. Si eso lo extrapolemos a las
empresas privadas, donde la estética es importante a la hora de tener un puesto de trabajo, esto hace
que se imponga.
–¿Y está al alcance de nuestros bolsillos hoy en día?
–La verdad es que, hoy en día, gracias a la difusión de todos estos
tratamientos, los precios se han
abaratado bastante y se han puesto al alcance de la mayoría de los
usuarios. Además, en el caso de
Clínica Bonal, disponemos de un
sistema de financiación, por el que
el paciente podría incluso pagarlo en cinco años. El precio, por
tanto, no debe ser ya un motivo
para no hacer un tratamiento estético. En todo caso, en nuestro
centro hacemos un precio personalizado. Ofrecemos una primera consulta de información que
es totalmente gratuita para el paciente y le decimos que tratamiento está indicado en cada caso y
qué resultados se pueden obtener.

