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El Dr. Planas 
rememora su historia 

y las anécdotas vividas 
en el quirófano, con 

grandes dosis de 
sabiduría médica.

Una narración 
emocionante hecha con 
rigor, humor, medicina 

y cariño.
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«Érase  un niño que se coló en el quirófano de su padre y decidió 
seguir sus pasos convirtiéndose en uno de los grandes de la 
cirugía plástica. Hoy mantiene la ilusión de ese niño, algo que 
nos transmite en este libro de anécdotas recopiladas durante 40 
años; algunas surrealistas, todas sorprendentes».  
Susanna Griso (periodista)

«Despierta la curiosidad desde la primera frase y sorprende al descubrirnos hasta dónde puede 
llegar el deseo de realzar la belleza que todos llevamos en lo más profundo de  
nuestro ser».  José Andrés (chef)

«Un libro acerca de la búsqueda de la belleza externa que surge de lo que yace en lo 
más profundo de nuestro interior».  Mireia Lalaguna  (modelo, Miss Mundo)

«Este libro es una recopilación de historias de vida de un gran cirujano 
en el que recae la gran responsabilidad de hacer que las personas se 
encuentren mejor consigo mismas. 
Tengo la suerte de conocer a Jorge desde hace mucho e igual que con 
sus pacientes siempre está cuando lo necesitas. Su vida está dedicada 
a los demás, haciendo de doctor, coach, amigo, padre. Al leer este libro 

conocerás un lado muy especial de este gran coach». 
Emilio Sánchez Vicario (tenista)

«Un libro fascinante, instructivo y divertido. He aprendido de la práctica de la cirugía 
plástica, tanto del corazón como de la psicología de sus pacientes».   
Natalia Verbeke  (actriz)

«El doctor Jorge Planas pone sobre la mesa de operaciones que, en el campo de la estética,  
 la mente también necesita algún tipo de bisturí».  Pedro Piqueras  (periodista)
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Cambia no sólo las caras sino también las vidas de sus pacientes. 
El doctor Planas es uno de los cirujanos plásticos más prestigiosos del mundo, 

hasta el punto de que a su consulta acudían reyes y reinas de todo el mundo, junto 
a la jet internacional. 

En estas páginas nos desvela lo que sucede tras el telón de una consulta estética, los 
últimos avances, lo que se llevaba y ya no se lleva en el terreno de las intervenciones 
estéticas. Salpicado de vivencias, biografías y situaciones que viven los cirujanos 
estéticos, este libro reflexiona de forma amena sobre los cánones de belleza y sus 
corrientes a lo largo del tiempo, quien los impone, el concepto distorsionado que 
tenemos sobre nuestro propio físico, los complejos... En definitiva una verdadera guía 
del mundo de la cirugía estética, en pleno boom de las intervenciones plásticas.

Jorge Planas
Jorge Planas Ribó (Barcelona, 1962). Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y 
Estética. Cirujano Plástico y director médico de la Clínica Planas Barcelona y Madrid. 
Profesor de Cirugía Plástica de la Universidad Tor Vergata de Roma. Profesor de 
doctorado en Cirugía Plástica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor 
del máster de patología mamaria de la Universidad de Barcelona (UB). Miembro 
numerario de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética 
(SECPRE). Corresponding Participant de la American Society for Aestethic Plastic 

Surgery (ASAPS). Secretario General de la Sociedad Española de Antienvejecimeinto 
y Longevidad (SEMAL). Miembro de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Miembro del 
Consejo Ejecutivo de la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP). Miembro fundador y 
numerario de Barcelona International Medical Academy (BIMA). 

Entre las numerosas técnicas inventadas y publicadas por el autor se encuentran: Ultrasonidos externos para 
tratamiento y prevención de la contractura capsular en implantes mamarios; Técnica mixta de liposucción y 
lipoescultura; Lámina de regeneración dérmica en rinoplastia; Nanofat Planas Kit para el tratamiento de las ojeras 
oscuras; Técnica de criopreservación de células madre de la grasa de liposucción; Desarrollo del Phytocutan: activo de 
caléndula foto-estimulada para el tratamiento de cicatrices y eccemas.

Ha realizado más de doscientas conferencias y publicado más de cincuenta artículos científicos. 
Ha publicado diez libros sobre la especialidad.


