
Entrevista

ABRIL-MAYO 2021 | 8

Javier Planas Ribó:

Clínica Planas celebra su 50 aniversario:  
“La docencia y la investigación siempre han 

estado en nuestro ADN”  

Bajo la premisa de “estar formados en 
las últimas técnicas y ser honestos con 

el paciente, facilitando expectativas 
reales y estar siempre a su lado”, 
la Clínica Planas celebra este año 
su 50 aniversario. Una trayectoria 

dedicada íntegramente al desarrollo 
de la Cirugía Plástica y Reparadora a 

través de la práctica y la investigación. 
Hablamos con Javier Planas Ribó, su 

director general, quien nos habla de la 
trayectoria y retos de la institución 

¿Cuál fue la filosofía que impulsó al Dr. Jaime Pla-
nas Guasch a fundar la clínica y cómo llegó a integrar 
a toda la familia?

El Dr. Jaime Planas descubrió la cirugía plástica por acci-
dente durante la Guerra Civil realizando tratamientos bajo 
los rayos X sin la protección necesaria por falta de medios. 
Dañó la piel de sus manos gravemente y, por suerte, averi-
guó que en EE.UU. había una técnica llamada “Skin Graft”, 
así que reunió los medios necesarios para viajar a Norte 
América en un barco carguero. Allí descubrió un nuevo 
mundo donde los pacientes llegaban con injertos de piel 
a las consultas, mientras que en Europa por la misma cau-
sa se amputaban los miembros. Así fue como mi padre, el 
Profesor Jaime Planas, decidió quedarse en EE.UU. durante 
5 años para formarse en cirugía plástica y reparadora.

A su vuelta, trabajó creando las unidades de quema-
dos y cirugía reparadora de varios centros hospitalarios 
y junto a mi madre, en 1971, inauguró el primer centro 
monográfico de cirugía plástica y estética del mundo, la 
Clínica Planas.

Nuestros padres nos inculcaron su pasión por el pro-
yecto. Vivíamos en el mismo edificio de la Clínica, por lo 
que ver a nuestro padre bajar directamente al quirófano 
desde casa era lo habitual. El día a día de la Clínica Planas 
ha sido el nuestro desde la infancia, y seguimos los tres 
hermanos involucrados en el proyecto, procurando que 
continúe siendo un centro de referencia a nivel mundial.

Billete de barco a EE.UU. del Dr. Jaime Planas en 1947
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Investigación y docencia han sido claves ¿por qué?
En Clínica Planas, la docencia y la investigación siem-

pre han estado en nuestro ADN. Con carácter bienal, or-
ganizamos los ya clásicos Congresos Internacionales de 
Cirugía Plástica y Reparadora iniciados por el Profesor 
Jaime Planas hace 50 años.  Como él siempre afirmaba, 
estamos convencidos de que compartir conocimiento 
hace más grande y eficiente la especialidad. Al igual que 
entonces, seleccionamos a los mejores especialistas del 
mundo y durante 4 días, el Auditorio Jaime Planas con 
capacidad para 500 personas se convierte periódicamen-
te en el centro de los últimos avances y más alto aprendi-
zaje del sector donde, a través de las últimas tecnologías, 
los participantes asisten en directo a las intervenciones 
más novedosas y al intercambio de opiniones y conoci-
miento. Ya estamos ultimando el próximo Congreso In-
ternacional de Cirugía Plástica y Reparadora que tendrá 
lugar en junio de 2022.

Anualmente, la Clínica Planas también organiza otros 
congresos especializados como el de Linfedema, el de 
Medicina Estética...

De vital importancia son nuestros residentes, a través 
de la Fundación Jaime Planas, se otorgan 5 becas anua-
les a las que se acogen médicos residentes de todas las 
nacionalidades, ellos terminan su formación aquí y noso-
tros nos contagiamos de su empuje, tenacidad y tesón. 
Mi padre, el Profesor Jaime Planas, siempre estaba rodea-
do de residentes a los que escuchaba con atención, solía 
decir: “Se aprende hasta del residente más joven”.

En cuanto a la investigación, ya en sus inicios el Pro-
fesor Jaime Planas creó una granja con animales de labo-
ratorio para que los cirujanos y residentes pudiesen per-
feccionar técnicas de microcirugía, también fue pionero 
en la creación de prototipos de nuevos instrumentos y 
nuevas técnicas que siguen vigentes a día de hoy. Actual-
mente, la Clínica Planas cuenta con un departamento de 
I+D+i que gestiona estos procesos, ideas y proyectos, y 
por supuesto escuchamos hasta al residente más joven.

Haciendo una pequeña retrospectiva, ¿cómo ha 
ido evolucionando la Medicina y cómo lo ha hecho la 
clínica?

La medicina y la cirugía evolucionan constantemen-
te. La clínica ha crecido y se ha supra-especializado, tene-
mos facultativos expertos en microcirugía reconstructiva 
de mama, otros en nariz, en cirugía linfática, lifting facial, 
cirugía capilar o antiaging, entre otros.

Nuestras instalaciones también se han hecho un  
lifting, pues toda la clínica se ha ido renovando y adap-
tando a los nuevos tiempos, que es la mejor forma de se-
guir creciendo y apoyando a nuestros pacientes.

Y ¿cómo ha cambiado la tecnología?
En los últimos tiempos los avances tecnológicos tie-

nen una evolución exponencial, ya que constantemente 
aparecen nuevos láseres, radiofrecuencias, microscopios 
quirúrgicos robotizados de alta precisión o inyectables 
de última generación y, a través de ellos, se consiguen 
resultados antes impensables sin cirugía. Procuramos 
disponer de todas las últimas tecnologías, aunque la cla-
ve no está en las máquinas, sino en su conocimiento y 
saberlo combinar con protocolos eficientes.

Dr. Jaime Planas

La Clínica Planas en la actualidad


