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¿Cuál es el concepto que tiene el Dr. Pagano
acerca de la cirugía plástica y su relación
con la salud del paciente?
Mis referentes son mis pacientes y, en la medi-
da de lo posible, intento escuchar sus necesi-
dades. Éstos cada vez demandan más trata-
mientos efectivos con una rápida recupera-
ción y cicatrices casi imperceptibles. Afortu-
nadamente vivimos en una época donde las
nuevas tecnologías nos permiten tener una
mejor calidad de vida, y en el campo de la ci-
rugía plástica está pasando lo mismo. Gracias
a los últimos avances tecnológicos que he in-
corporado en mi Clínica, puedo ofrecer a mis
pacientes una mejor calidad tanto de servi-
cios como de resultados.

¿Cómo ha mejorado la tecnología su prác-
tica profesional?
Por ejemplo, he incorporado en mi Clínica un
programa de simulación de realidad virtual.
Gracias a este sistema es posible captar la
imagen real y en 3D de las áreas que hay que
tratar y, cómodamente delante de un ordena-
dor, se explica a la paciente las opciones de
tratamientos que hay. De esta manera he me-
jorado mucho la comunicación con mis pa-
cientes y, siempre considerando sus límites, la
simulación les ha ayudado a entender el tipo
de resultados que se pueden conseguir y a mí
sus expectativas. Además, una vez consen-
suado el resultado, la imagen se pasa a unas
gafas de realidad virtual de manera que la pa-
ciente puede “ver” el resultado antes de ope-

rarse. Esto parece de ciencia ficción, pero es
ya una realidad. 
Es una herramienta de gran ayuda a la ho-
ra de elegir, por ejemplo, el volumen y
proyección de una prótesis, de valorar las
mejorías en el óvalo facial que se pueden
conseguir con un lifting o hilos, o simple-
mente decidir la reducción de volumen de
grasa deseada.  

¿En qué ha cambiado la cirugía plástica de
antes a la de ahora, además, lógicamente,
de lo que al aspecto tecnológico se refiere?
Antes éramos más escultores o sastres, ahora
somos más médicos y biólogos. Además de
dar forma como se hacía en el pasado, princi-
palmente “cortando y suturando”, ahora he-
mos aprendido a estimular y regenerar los te-
jidos para conseguir resultados más naturales
y con menos cicatrices visibles. El futuro de
nuestra especialidad es la cirugía plástica re-
generativa.

¿Nos puede dar ejemplos de cirugía plásti-
ca regenerativa para poder entenderla
mejor?
Antes, la grasa que se extraía de las liposuc-
ciones se desechaba sin ningún interés. Aho-
ra sabemos que el tejido graso es una de las
fuentes principales de células madre. Gracias
a técnicas de extracción y purificación especí-
ficas conseguimos extraer células madre y
factores de crecimientos que ayudan a revita-
lizar los tejidos, mejorar la textura, aumentar

la elasticidad cutánea y atenuar las arrugas
más superficiales. 
Además, el tejido adiposo extraído se puede
utilizar en técnicas de microlipofilling para
dar forma y volumen a zonas que lo necesi-
ten, como los glúteos, las mamas y la cara. Es
importante entender que esta técnica tiene
sus indicaciones y limitaciones, como por
ejemplo la reabsorción parcial de la grasa, pe-
ro los resultados son espectaculares.

Usted imparte formación de técnicas de li-
poescultura láser en todo el mundo. ¿Nos
puede explicar en qué consiste?
Básicamente podemos considerar la laserlipó-
lisis como la evolución de la clásica liposuc-
ción. Mientras anteriormente se aspiraba me-
cánicamente con cánulas grandes únicamen-
te la grasa, ahora, gracias a una microcánula
láser introducida por mini incisiones, es posi-
ble derretir de forma selectiva y especifica la
grasa localizada. Esta grasa licuada viene as-
pirada suavemente para que el cuerpo no ten-
ga que reabsorberla, acelerando así el proceso
de recuperación. Además, una de las grandes
ventajas que tiene esta tecnología es que se
puede estimular de forma específica la piel en
la misma sesión para conseguir una mejor re-
tracción y mejorar alteraciones como pueden
ser celulitis, estrías o cicatrices. Gracias a esta
técnica mínimamente invasiva, es posible re-
modelar de forma ambulatoria áreas como
flancos, abdomen, cartucheras, glúteos, papa-
das y cualquier otra área que tenga un cúmu-
lo de grasa localizada. El doble efecto de reab-
sorción de la grasa y de retracción cutánea
permite alcanzar una alta definición del área
tratada con tiempos de recuperación compati-
bles con nuestra rutina diaria. Es lo que ahora
se conoce también como Lipoescultura en 4D.

¿Cuáles son los tratamientos más deman-
dados en sus clínicas?
Los tratamientos donde más he apostado por
las últimas tecnologías son los más demanda-
dos por mis pacientes. Entre ellos, sobretodo
la lipoescultura láser, la cirugía mamaria pre-
via simulación virtual, la bioestimulación con
lipofilling y células madre, el lifting con lipo-
láser e hilos de suspensión. Tengo la suerte de
tratar pacientes con necesidades diferentes y
de todas las partes del mundo.
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¿La belleza natural y la armonía están to-
davía de moda?
Siempre los estarán. Cuando vemos una es-
cultura de Bernini o la Gioconda de Leonar-
do quedamos atrapados por una belleza
atemporal, resultado del equilibrio y la pro-
porción de las formas. Por eso sugiero siem-
pre a mis pacientes un resultado armonioso y
proporcionado al propio cuerpo. Éste es el le-
ma de mi Clínica. De hecho, el nombre “Gol-
den” deriva de la proporción áurea (Golden
ratio) de Leonardo da Vinci. Para mí, que soy
italiano, tiene mucho sentido.

El Dr. Salvatore Pagano, ciru-
jano plástico y estético italia-
no, fundador y director mé-
dico de la Clínica Golden de
Sevilla, es un reconocido es-
pecialista en tratamientos de
lipoescultura láser y técnicas
mínimamente invasivas. Su
filosofía se fundamenta en el
criterio de naturalidad y ar-
monía, y usa en sus trata-
mientos la tecnología más
vanguardista para asegurar a
sus pacientes la obtención
de los mejores resultados. 

- Director Médico Fundador de la Clí-
nica Golden.

- Especialista en Cirugía Plástica Re-
paradora y Estética con Matrícula
de Honor, Universidad de Trieste
(Italia). 

- Licenciado en Medicina y Cirugía en
la Universidad de Bari (Italia) con
Matrícula de Honor.

- Formación post-grado en Medicina
y Cirugía Estética en las prestigio-
sas clínicas Planas (Barcelona) y
Mater Dei (Belo Horizonte, Brasil). 

- Referente nacional e internacional
de tratamientos láser de lipoescul-
tura y celulitis. 

- Ponente y coordinador de congre-
sos y workshops nacionales e inter-
nacionales sobre técnicas mínima-
mente invasivas de cirugía estética. 

- Miembro de la Sociedad Española
de Cirugía Plástica Reparadora y
Estética (SECPRE). 

- Miembro de la Sociedad Internacio-
nal de Cirugía Plástica Estética
(ISAPS)

- Miembro de la Asociación Española
de Cirugía Estética Plástica (AE-
CEP). 

- Miembro de la Sociedad Española
de Trasplante de Grasa Autóloga
(SETGRA)

- Miembro del Real Colegio de Médi-
cos y Cirujanos de Sevilla. 
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