
Datos acaDémicos

> Licenciado en Medicina y Cirugía por la 

Universidad Autónoma de Madrid.

> Especialista en cirugía general y del apa-

rato digestivo. 

> Especialista en cirugía plástica, repara-

dora y estética por la Universidad Carlos 

Chagas de Río de Janeiro.

ExpEriEncia profEsional

Estancias en:

> Memorial Sloan Kettering Center 

de Nueva York.

> Clínica Fluminense de Cirugía Plástica 

de Río de Janeiro. 

> Manhattan Eye, Ear and Trota Hospital 

de Nueva York. 

> Universidad de California en Los 

Angeles.

actualmente:

> Director de la Clínica Mato Ansorena.

> Presidente de la Asociación Española de 

Clínicas Ambulatorias de Cirugía Plástica, 

Estética y Reparadora. 

> Cirujano plástico, reparador y estético 

en Clínica La Luz. 

EspEcialiDaDEs

> Cirugía estética facial: blefaroplastia, 

rejuvenecimiento, nariz, mentón, orejas.

> Cirugía de la mama: aumento, 

reducción, elevación, reconstrucción. 

> Cirugía estética corporal: liposucción, 

abdomen, glúteos, brazos. 

> Ginecomastia (hombres). 

> Cirugía reparadora. 

> Implantes capilares.

> Medicina estética facial (toxina 

botulínica, mesoterapia virtual, 

remodelado facial) y corporal (antiestrías, 

eliminación de varices).
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El arte 
de crear belleza

Para el doctor Mato Ansorena la cirugía estética está relacionada con el sentido de la be-

lleza y del arte del cirujano. La otra clave del éxito consiste en afrontar al paciente como un 

todo. “No se puede valorar sólo una nariz, sino la cara en conjunto, la forma de gesticular… 

A una persona con carácter no le puedes poner una naricita respingona”, comenta. 

El resultado es una relación personalizada, donde se busca la armonía: “Pedimos a los 

pacientes fotos de cuando eran jóvenes y les grabamos para analizar sus expresiones en 

movimiento, ya que pueden cambiar”. ¿La recompensa? “Muchos pacientes me dicen que 

la operación les ha cambiado la vida. Se acuerdan de ti aunque pase el tiempo, porque les 

has ayudado a ser más felices”. Su otra pasión es investigar y aprender nuevas técnicas. 

Uno de sus proyectos recientes es la creación de un banco de sangre de cordón umbilical. 

Además, lleva casi un año trabajando con un nuevo material que será una revolución en 

la medicina estética, el Macrolane, un producto que permite aumentar el volumen de los 

senos y remodelar los glúteos sin pasar por el quirófano. Es un gel sintético de relleno, in-

yectable en tejidos blandos, compuesto por moléculas de ácido hialurónico estabilizado. 

La diferencia con los otros geles de relleno es el mayor tamaño de sus partículas. “Permite 

rellenar el pecho o aumentar el glúteo con anestesia local”, explica el doctor. “Aunque no 

es definitivo, ya que dura de 12 a 14 meses, sí es revolucionario porque elimina el quirófa-

no y la anestesia general, y permite al paciente regresar a casa y seguir con su vida”. 

De momento, los responsables del producto (Laboratorios Q-MED) están finalizando un 

estudio en Europa sobre el uso de Macrolane y los resultados obtenidos hasta ahora han 

sido inmejorables. Especialmente, en la zona de los glúteos, tanto para mujeres como para 

hombres. “¡Me he dado cuenta de lo mucho que se fijan las mujeres en el trasero del hom-

bre!”, comenta, divertido, el doctor. Su uso en el pecho (siempre bajo un estricto control 

médico) es ideal para corregir la flacidez en mamas que han perdido turgencia. 

Dr. Javier Mato-Ansorena (Consulta en Madrid, Sevilla, Huelva y Londres). Tel. 915 62 65 05. 

www.mato-ansorena.com

Dr. Javier Mato ansorena

La pasión por su trabajo y la investigación de 

nuevas técnicas son el distintivo de este cirujano 

siempre dispuesto a abrir nuevos campos. 

¿Por qué se ha esPecializado en cirugía estética?

Quería ser pediatra. Pero los niños ingresados suelen estar muy 

enfermos, y muchos se morían. Sentía que no podía hacer gran 

cosa. En cambio, la cirugía es un arma fantástica para la curación.  

¿qué es lo que más le gusta de su trabajo?

La cirugía. Es siempre un desafío. 

¿Y lo que más le atrae del cuerPo humano?

La cara. Es donde más puedes modificar. Y es el espejo del 

alma, por lo cual la armonía es fundamental. 

¿usted se ha oPerado de algo o se oPeraría?

Me haría un lifting y una liposucción pero me resulta difícil en-

contrar el momento… 

¿si alguien querido desea oPerarse, ¿le anima? 

¿le haría la intervención usted mismo?

Querer a una persona no debe inhabilitarte para operarla. 

Quizá es buena idea hacerlo acompañado por otro cirujano.  

¿cuál ha sido el momento más imPortante de su 

carrera?

Cuando dirigí cursos de verano en El Escorial, en los 90. Pude 

invitar a grandes personalidades de la cirugía estética mun-

dial, como mi maestro y amigo Ivo Pitanguy. 

 

¿qué hábito de vida considera más saludable?

El deporte y la dieta son fundamentales. Deberíamos encon-

trar una hora al día para hacer ejercicio.  

¿cuáles son sus aficiones?

El esquí, la vela, el golf, el buceo, montar a caballo… Y me en-

canta la caza, tan polémica. 

si no fuera cirujano Plástico, sería... 

Empresario. Poner en marcha cosas nuevas es el secreto para 

mantenerse joven. ¡Yo nunca sería un funcionario! 

Muy personal

Por Paloma Corredor


