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El aumento mamario es la prime-
ra intervención quirúrgica «con 
diferencia» que más se solicita en 
la Unidad de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética de la Red 
Asistencial Juaneda en la Isla. 
Las mujeres menorquinas acu-
den para ponerse más pecho y 
también, por este orden, para 
realizarse liposucciones (extraer 
la grasa subcutánea, sobre todo 
del abdomen y de las ‘cartuche-
ras’) y someterse a abdomino-
plastias. Esta última operación 
consiste en remodelar el abdo-
men, eliminar la grasa y la piel 
sobrantes y reparar el músculo, 
explica el doctor Marco Romeo, y 
está especialmente indicada para 
recuperar la figura tras el emba-
razo. 

Por su experiencia como ciru-
jano plástico en la Clínica Juane-
da de Menorca, el médico señala 
que un 90 por ciento de sus pa-
cientes son mujeres. Por una 
cuestión cultural «están mucho 
más mentalizadas para cuidar su 
cuerpo» que los hombres, asegu-
ra, pero ellos también pasan por 
el quirófano: los menorquines se 
realizan sobre todo liposucciones 
y cirugía de párpados, es decir, 
se quitan grasa sobre todo del 
abdomen y rejuvenecen su mira-
da eliminando la piel sobrante de 
los párpados (blefaroplastia). El 
doctor Romeo ofrece esta tarde 

El cirujano plástico Marco Romeo es italiano, tiene 36 años y hace dos que trabaja con el grupo Juaneda.

(20.30 horas) una charla en el res-
taurante Cittadella (antiguo Oris-
tano) junto con la especialista en 
medicina estética (no invasiva) 
de Juaneda, la doctora Alicia Es-
camilla, ya que su trabajo se com-
plementa. La conferencia aborda-
rá los «Falsos mitos y realidades» 
en torno a la cirugía y la medici-
na estética y busca «aclarar algu-
nos tratamiento» así como infor-

mar sobre los últimos avances 
técnicos que permiten mejorar re-
sultados y reducir el riesgo de es-
te tipo de intervenciones, señala 

el cirujano. Sin duda uno de los 
más importantes «aunque es me-
nos percibido por la gente» es el 
de la anestesia. «Entrar con una 
buena valoración preoperatoria 
supone un gran avance en segu-
ridad», asevera Marco, ya que 
además la anestesia general es 
una de las cuestiones que des-
pierta el temor de quien piensa 
en operarse. También hay nove-

dades en técnicas como el relleno 
graso, que se usa para el aumen-
to de volumen en mamas, glu-
teos o rostro, tanto en cirugía es-
tética como reparadora, con  me-
joras en seguridad y «de éxito, ya 
que ahora se aprovecha entre un 
75 y un 80 por ciento de la grasa 
que se extrae» del propio cuerpo 
del paciente, generalmente de ab-
domen y caderas.

 RED JUANEDA 
Es la clínica en la que opera
el cirujano italiano, que hoy
ofrece una charla en
Ciutadella sobre su disciplina

El aumento de pecho es la operación 
estética que prefieren las menorquinas
 Los hombres optan por liposucciones y cirugía de párpados, explica el doctor Marco Romeo

Retoques que ya 
no se esconden y 
que aumentan con 
la moda ‘selfie’

 Marco Romeo, italiano, li-
cenciado cum laude en la 
Universidad de Catania, en 
su Sicilia natal, opera en Jua-
neda y también en otros cen-
tros como el Hospital Univer-
sitario Fundación Jiménez 
Díaz o el Hospital La Luz de 
Quirónsalud. Ha trabajado en 
Italia, Reino Unido, Holanda y 
Suiza y conoce las preferen-
cias en operaciones estéticas 
según el país. Pesa la cultura 
y también el modo de vida. 
En el sur de Europa se presta 
mayor atención a todo el 
cuerpo mientras, por ejem-
plo, en Reino Unido se pone 
el foco en el busto. La exi-
gencia corre paralela a lo 
que se muestra el cuerpo y 
está claro que las playas po-
nen el listón alto. El cirujano 
constata también que, tanto 
en intervenciones como en 
medicina estética no invasi-
va, la moda de hacerse fotos 
y colgarlas en internet hace 
que se busque más la perfec-
ción del rostro y genera más 
demanda de tratamientos.


