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Sur. Clínica Bonal es un centro mé-
dico sanitario polivalente ubicado
en la Axarquía, que dispone de un
importante número de especia-
lidades médico quirúrgicas.
–¿Qué especialidades y qué trata-
mientosofreceClínicaBonal?
–Es un centro polivalente donde
diferenciamos dos partes. Por un
lado, tenemos la asistencia en con-
sulta con un total de 14 especia-
lidades, como Oftalmología, Der-
matología, etc...Tienen gran im-
portancia entre ellas las de Ciru-
gía Estética y Cirugía Plástica y
Reparadora porque se comenza-
ron en el inicio de la clínica.Y, por
otro lado, tenemos el área quirúr-
gica.Tenemos un quirófano au-

torizado por la Consejería de Sa-
lud para la realización de ciru-
gía.
–LaClínicaBonalvieneavaladapor
unadilatadaexperiencia...
–Empezamos a funcionar en 1.990
con el área de Cirugía Estética y
Cirugía Plástica y después hemos
ido ampliando en otras especiali-
dades, pero, eso sí, hemos procu-
rado que en cada uno de los cam-
pos tener los últimos avances, tan-
to en la asistencia médica como en
el diagnóstico (radiología, ecogra-
fía) o en el ámbito quirúrgico, con
los últimos adelantos.Además, este
año hemos actualizado toda la pla-
taforma láser que teníamos en la
clínica. Para nosotros es muy im-
portante estar a la última para ofre-

cer lo mejor para nuestros pacien-
tes. Hemos incorporado así un lá-
ser para realizar la laserlipolisis,
que es lo último en remodelación
corporal. Mediante la liposucción
asistida por láser conseguimos eli-
minar la grasa localizada, reafir-
mar tejidos y eliminar la celulitis.
Este tipo de láser han recibido la
calificación como tratamiento efec-
tivo para la celulitis.También he-
mos incorporado otro láser de úl-
tima generación para el rejuve-
necimiento facial y otro para la eli-
minación de manchas y tatuajes.
De este modo, intentamos tener
un amplio abanico. Lógicamente,
seguimos disponiendo de otros ti-
pos de láser para las varices, depi-
lación, etc...
–Laaplicacióndeestosdistintos ti-
pos de láser sonmás beneficiosos
para el paciente, ya que son técni-
casmenosmolestaseinvasivas,¿no?
–Lo que buscamos con estas téc-
nicas es precisamente un resulta-
do bastante satisfactorio en el que

el paciente no tiene que dejar su
actividad profesional o social en
cualquier caso, con una recupera-
ción rápida.
–¿Qué otros tratamientos destaca
de la clínica?
–Pues, en el centro tenemos casi
dos los temas de Cirugía Esté-
tica, tanto aumento como reduc-
ción mamaria o cirugía íntima que
está tan de moda, como la labio-
plastia, porque intentamos incor-
porar cualquier técnica realizable.
Hacemos también elevación de
glúteos mediante prótesis. La ver-
dad es que abarcamos práctica-
mente todo lo que abarca la Ciru-
gía Estética y Plástica.
–¿Porquéestanimportantelaesté-
ticaenestos tiempos?
–La imagen hoy en día cuenta mu-
cho y eso se nota. Hemos incor-
porado el láser de tatuajes, por
ejemplo,porque para muchas opo-
siciones, como las del cuerpo del
Seguridad del Estado, son moti-
vos de rechazo en la revisión mé-

dica. Si eso lo extrapolemos a las
empresas privadas, donde la esté-
tica es importante a la hora de te-
ner un puesto de trabajo, esto hace
que se imponga.
–¿Yestáal alcancedenuestrosbol-
silloshoyendía?
–La verdad es que, hoy en día, gra-
cias a la difusión de todos estos
tratamientos, los precios se han
abaratado bastante y se han pues-
to 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 pagar-
lo en cinco años. El precio, por
tanto, no debe ser ya un motivo
para no hacer un tratamiento es-
tético. En todo caso, en nuestro
centro hacemos un precio per-
sonalizado. Ofrecemos una pri-
mera consulta de información que
es totalmente gratuita para el pa-
ciente y le decimos que tratamien-
to está indicado en cada caso y
qué resultados se pueden obtener.
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«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.


