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DR. Jhonny
SalomOn
Manos de artista en
ojos de águila
Por Carolina Vélez
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abia, vergüenza o inconformidad son algunos de los sentimientos
que genera un defecto físico en la autoestima de un ser humano que
cada vez que se enfrenta a un espejo se pregunta ¿cómo remediar
esta situación? Y aunque no hay una fórmula mágica, existen
“manos milagrosas”, forjadas por la academia y la experiencia
como las del Dr. Jhonny Salomón, un cirujano plástico que tiene el don de
captar los detalles más pequeños en las deformidades, logrando grandes
cambios en sus pacientes.
Su experiencia en procedimientos como la rinoplastia, aumento de senos,
liposucción, abdominoplastia, cirugía estética y de párpados ha llegado
a protagonizar espacios en canales como Discovery Health Channel,
Telemundo y NBC. Este genio de la medicina estética posee arte en sus
manos y una visión del calibre de un águila, razones por las que ha sido
nombrado líder en la cirugía estética de Miami.
Generar esperanza y nuevas razones para vivir es su tarea diaria, y es por
esta razón que nos dirigimos a su Centro de Cirugía Cosmética en Miami
que además incluye un Spa Médico para procedimientos no quirúrgicos,
para darle a nuestros lectores la información necesaria para cambiar su
aspecto físico.
Cuéntenos, ¿cómo ayuda a que la gente vuelva a creer en su figura,
a recobrar su autoestima e incluso su vida?
Las cirugías plásticas ayudan a las personas y sobre todo a su autoestima,
especialmente a personas jóvenes que tienen un defecto muy obvio
que afecta su vida y su cotidianidad. Por ejemplo, una mujer que tenga
alguna protuberancia en su cara, es el paciente perfecto para hacer una
transformación. Sin embargo no creo que las personas deben tener una
cirugía plástica para cambiar un problema de su vida personal.
Se habla mucho de cirugías estéticas pero el Facelift se ha convertido
en la técnica por excelencia para mejorar el aspecto facial, ¿en qué
consiste?
Los beneficios de esta técnica de rejuvenecimiento facial hacen que el
paciente se vea y se sienta quince años menor. También su piel se ve más
natural. Adicionalmente el costo es proporcional al beneficio de “verse
rejuvenecido”.
¿Cuáles son los atributos que califican a Dr. Jhonny Salomon Plastic
Surgery and MedSpa como uno de los mejores centros de cirugía
estética de Miami?
La diferencia y atributos que nos califican como uno de los mejores
centros de cirugía estética es que nos concentramos en la meta de
cada paciente, teniendo en cuenta que cada uno de ellos es tan único
e individual como sus huellas digitales. Cada paciente que vemos lo
comparamos con un lienzo en blanco y tratamos cada caso con un plan
quirúrgico, incluso muchas veces elegimos un enfoque no invasivo o
una combinación de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos para
proporcionar el resultado más deseable en nuestros pacientes.
Doctor, tener ojo de águila es vital para lograr excelentes cirugías
estéticas ¿Cómo se logra tener este don además de lo académico?
Considero que una visión artística es algo muy valorado por los pacientes,
por supuesto acompañado de lo académico, pero lo más importante en
mi opinión, es el arte que se lleva en las manos. Al igual que el fotógrafo,
se necesita de un gran ojo para hacer una cirugía plástica y encontrar
detalles muy minuciosos que harán que el resultado de la cirugía sea la
belleza y la simetría, para lo cual es necesario tener un talento increíble,
práctica y experiencia.
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¿Qué consejo compartiría con aquellas personas que no tienen la
esperanza de tener un aspecto físico óptimo?
Durante la consulta inicial con todos mis pacientes enfatizo en mantener
una expectativa realista. Muchas veces los pacientes buscan en mi
práctica un procedimiento quirúrgico que no es el más adecuado para
sus necesidades; lo que hago es que los guío hacia procedimientos
quirúrgicos y no quirúrgicos personalizados, para asegurar que reciban
los mejores resultados, siendo estos duraderos, hermosos y naturales.

