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JAVIER DE BENITO

“LA RELACIÓN CON EL pACIENTE DEBE SER 
HUMANA Y HONESTA, ENTENDER QUÉ DUDAS 
pUEDE TENER,
SUS MIEDOS, DARLE CALOR 
Y ESCUCHARLO”

¿Qué le movió a dedicarse al sector de la estética?
El hecho de que desde temprana edad me gustaba el dibujo 
y la escultura, puesto que tenía un sentido muy bueno de la 
armonía, del volumen y de las proporciones. La posibilidad de 
trasladar esta faceta a la realidad en el cuerpo humano, me 
fascinó. Evidentemente, antes pasé por la formación general 
de cirugía general, maxilofacial y, finalmente, en la estética.

¿Qué novedad lanzada al mercado recientemente considera 
que es un gran avance para la estética?
Las suturas con conos Soft Silhouette porque son un proceso 
de rejuvenecimiento facial no invasivo. Además, es un trata-
miento que se realiza en consulta con anestesia local y el pa-
ciente se incorpora a su vida laboral inmediatamente gracias 
a que se aprovechan los propios tejidos de la persona para 
reposicionarlos en el lugar de donde se han caído y así evitar 
tener que rellenar mediante fillers que, al fin y al cabo, son 
los que producen las verdaderas deformidades faciales que 
desgraciadamente vemos por la calle.

¿Cuál es su tratamiento emblema?
La combinación de las suturas Soft. 
En primer lugar, se colocan las suturas reposicionando los te-
jidos en el lugar que ocupaban antes pero que por efecto de la 
gravedad y los años se han caído. Seguidamente, se remodela 
la zona con un poco de ácido hialurónico para igualar las lige-
ras asimetrías que pueden aparecer. En tercer lugar, se inyecta 
la toxina botulínica para relajar los músculos hiperactivos que 
producen excesivas arrugas. Si a esto le sumamos la posibili-
dad de que el paciente acepte un test genético para conocer el 

problema de su piel, cómo envejecerá, sus características y sus 
puntos débiles debidos al entorno, aplicaremos el tratamiento 
específico que precisa, dando de lleno en la diana.

¿Qué consejos daría a alguien que quiera someterse a una 
operación de cirugía plástica o estética?
Hablar con su cirujano el tiempo necesario, preguntarle to-
das las dudas -incluso las más tontas-, ya que lo más im-
portante es entender lo que el cirujano le hará. Es muy im-
portante saber qué garantías le ofrece y cómo solucionaría 
las posibles complicaciones que podrían surgir después de la 
intervención. Nunca hay que precipitarse a la hora de tomar 
decisiones. Hay que valorar siempre los pros y contras de la 
información que le han dado.

¿Cuál cree que es la clave de su éxito?
La clave del éxito depende de varios factores. Honestidad, co-
nocimientos, adaptación a las técnicas novedosas según los 
tiempos, capacidad de progreso, humanidad, capacidad de 
ponerse en el lugar del paciente, ausencia de vanidad y hacer 
que todos los colaboradores y personal lo tengan como regla 
indispensable en su trabajo dentro del instituto.

¿Cómo cree que debe ser la relación doctor-paciente?
La relación debe de ser humana y honesta, entender qué 
dudas puede tener, sus miedos, darle calor y escucharlo. Es 
importante hacer que te comprenda hablando utilizando un 
lenguaje claro y simple. Además hay que conocer sus deseos 
y la finalidad de su cirugía. No hay que presionarlo jamás sino 
darle tiempo a que decida. 
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