
Cirugía Plástica  
Cirugía Capilar  

Medicina Estética
Fisioterapia – Osteopatía  

Podología  
Nutrición



Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad
Autónoma de Madrid, el Cirujano Plástico Dr. Mato
Ansorena, es especialista en cirugía general y del aparato
digestivo. La especialidad en cirugía plástica, reparadora y
estética la obtuvo en la Universidad Carlos Chagas de Río de
Janeiro (1986‐89) bajo la dirección del profesor Ivo
Pitanguy, de quien es además amigo personal.

Experto en Aumento de Pecho, Liposucción, Rinoplastia y Rejuvenecimiento Facial
Ha realizado más de 10.000 operaciones, siendo reconocido a nivel internacional por sus
intervenciones sin cicatrices visibles, destacando principalmente la cirugía mamaria (aumento
de pecho, elevación de pecho y reducción de pecho), la Rinoplastia, la Liposucción y el
Rejuvenecimiento Facial, donde destaca por la naturalidad de sus resultados. Otras
especialidades son el botox, rellenos, abdominoplastias, cirugía bariátrica y tratamientos
antiaging.
El Cirujano Plástico, Doctor Javier Mato Ansorena es fundador y director de las Clínicas Mato
Ansorena desde el año 1995. En sus clínicas se ofrecen también todo tipo de tratamientos
médicos.



Clínica Mato Ansorena ofrece un Convenio con unas condiciones especiales a los
miembros del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, del que 
también se podrán beneficiar sus cónyuges

Cirugía Plástica: 10% de descuento sobre importe  
presupuestado en concepto de Honorarios Médicos.

Trasplante capilar: Precio cerrado 3,999 €.

Medicina Estética: 5% de descuento en todos los tratamientos de Medicina  
Estética.

Tratamientos  estéticos: Precios reducidos en cada uno  de los tratamientos  
realizados.

Otras especialidades: Descuento en Osteopatía, Fisioterapia, Nutrición y  
Podología



Cirugías que realizamos:

• Otoplastia: La Otoplastia es una intervención de Cirugía Estética que consigue
corregir, la deformidad conocida como “orejas de soplillo” consistente en una
alteración debida a la falta de un pliegue que provoca que las orejas estén muy
despegadas del cráneo.

• Rinoplastia: La rinoplastia realizada en nuestras Clínicas en Madrid y Sevilla, es
una técnica que corrige las malformaciones estéticas de la nariz, adaptándola a
la cara para que se muestre el conjunto del rostro esté en armonía:
puede disminuir o aumentar su tamaño;
cambiar el ángulo entre la nariz y el labio superior;  
estrechar los orificios nasales
o cambiar la forma de la punta o del dorso.  
Corrige, asimismo algunos problemas respiratorios.

10% DTO.



• Blefaroplastia o cirugía de los párpados: a Blefaroplastia o Cirugía de
Párpados realizada en nuestras Clínicas de Madrid y Sevilla, se trata de un
procedimiento quirúrgico para la extirpación de la piel sobrante en el
párpado superior (blefaroplastia superior) o para la extirpación de las bolsas
de los ojos (blefaroplastia inferior), con el objetivo de eliminar la mirada
cansada o “triste”.

• Mentoplastia o cirugía del mentón: La mentoplastia o el arreglo de una
hipoplasia de mentón (cuando el mentón está retraído, poco desarrollado),
puede realizarse mediante dos técnicas: una es la lipoestructura; la otra
consiste en introducir una prótesis de silicona que dará prominencia a la
barbilla.

10% DTO.



• Aumento de mamas: La operación de aumento de senos es la cirugía
estética mas solicitada por las mujeres en España Como miembros de
las asociaciones más conocidas de cirugía estética, estamos
especializados en el aumento de senos y las cirugías mas innovadoras
para una correcta recuperación post‐operatoria. Una pronta
recuperación tras la operación de senos, ayuda a que nuestras
pacientes puedan llevar una vida normal a los días de la intervención.

• Reducción de mamas: La reduccion de senos o mamoplastia de
reducción en Clínicas Mato Ansorena, es una técnica quirúrgica que
tiene como objetivo principal la modificación de la forma y tamaño
de la mama para adecuarla a los requerimientos estéticos y
funcionales de la paciente.

10% DTO.



• Mastopexia: La Mastopexia o elevación de pecho en nuestros centros de  
Madrid y Sevilla, es una técnica que permite remodelar unos  pechos caídos 
o fláccidos, fruto generalmente de un adelgazamiento brusco,  un embarazo 
o de la lactancia.

• Mastectomía preventiva: Dentro de nuestra Unidad Mamaria, hemos venido  
desarrollado durante estos últimos veinte años una nueva Unidad de Cirugía  
Preventiva del Cáncer de Mama. En ella contamos con varios equipos de  
expertos en oncología, genética, medicina interna y cirugía plástica y  
reparadora.
Es muy importante para valorar cada caso, comenzar con la Realización de  

un estudio sobre los antecedentes genéticos y familiares, además de
una ecografía y mamografía dependiendo de las pacientes y en algunos casos y  
si fuera necesaria una resonancia.

10% DTO.



Gracias a ellos podremos saber la predisposición a desarrollar este tipo de
tumor y nos haremos a la idea del tipo de mama que tiene cada paciente,
pudiendo ser del tipo fibróticas (con mayor incidencia de posibilidad de
tener cáncer de mama), adenosas o con otras mastopatías. Todas ellas
favorecen la aparición tarde o temprano del cáncer de mama, por lo tanto,
el paciente junto con el equipo de Unidad de Prevención de Cáncer de
Mama, deben valorar la posibilidad de realizar una mastectomía
profiláctica. Es decir, extirpar aproximadamente entre el noventa y ochenta
por ciento del tejido mamario, reduciendo hasta el noventa por ciento la
posibilidad de desarrollar un cáncer de mama, ya que normalmente este
tipo de tumor en las areolas se da solo en el diez por ciento de los casos.

10% DTO.



• Reconstrucción mamaria: Reconstrucción Mamaria tras Mastectomía
La Reconstrucción mamaria tras mastectomía, mediante la cirugia
Reconstructiva de Pechos tras un cáncer de mama u otra enfermedad, es hoy
en día uno de los procedimientos quirúrgicos más satisfactorios. Nuevas
técnicas y dispositivos quirúrgicos han hecho posible que los cirujanos
plásticos podamos reconstruir el pecho de forma y apariencia a uno normal.

• Ginecomastia (Reducción de pecho en hombres): La Ginecomastia puede
provocar baja autoestima, llegando a provocar algunos trastornos
psicológicos. Gracias a las nuevas técnicas y a la cirugía plástica, los
resultados de esta intervención son muy satisfactorios por lo que cada vez
más vemos casos de hombres que se someten a esta intervención.

10% DTO.



• Liposucción: La liposucción o lipoescultura es una técnica
quirúrgica que remodela la figura eliminando los depósitos
acumulados de grasa resistentes al ejercicio físico y alimentación
adecuada.

Gracias a esta técnica los cúmulos de grasa se aspiran y desaparecen,
con lo que la silueta recupera su armonía en cuanto finaliza la
intervención y por ello es una de las intervenciones de cirugía
estética más utilizadas en España y en el mundo.

• Abdominoplastia: La operación consiste en el levantamiento de la
piel y grasa del abdomen, reforzando los músculos rectos que se
han separado dando lugar a un abdomen distendido característico
y la eliminación del exceso de piel y grasa que existe debajo del
ombligo.

10% DTO.



• Aumento de Glúteos: El aumento de glúteos nos permite mejorar la
forma y tamaño de la región glútea por medio de prótesis o implantes
de grasa.

• Cirugía genital: La Cirugía genital se trata de un procedimiento
quirúrgico que mejora el tono muscular vaginal, su fuerza y su control,
incluso la disminución del diámetro interno y externo de la vagina, así
como el exceso de mucosa vaginal reforzando el cuerpo perianal.

• Lifting facial: El lifting facial es un tratamiento que nos va a ayudar a
mejorar nuestro aspecto, recuperando el tono cutáneo, los puntos de
luz y los relieves faciales, proporcionando un efecto de
rejuvenecimiento y vitalidad que el tiempo había hecho desaparecer.

Con el paso del tiempo, los tejidos, los músculos, la grasa y la piel de la cara
se van deteriorando, y pierden consistencia, volumen, elasticidad y
colágeno. Para evitar las consecuencias de este proceso se puede recurrir a
la cirugía de rejuvenecimiento facial, que ha evolucionado mucho estos
últimos años.

10% DTO.



Medicina Estética:

• Botox: El botox es una sustancia que se aplica a nivel del músculo,  
relajándolo y evitando su contracción. De esta forma se evita y  
atenúa la formación y aparición de arrugas

• Relleno: El ácido hialurónico se usa para recuperar el volumen  
perdido y rellenar arrugas estáticas.

• Hilos Tensores: Los hilos reabsorbibles de PDO se utilizan
para redensificar el tejido, su aplicación en los puntos y zonas que
queremos tratar van a estimular la síntesis de colágeno y elastina,
dando de nuevo tensión al tejido.

5% DTO.



• Mesoterapia facial – corporal: La mesoterapia, es una técnica médica  
mínimamente invasiva, que consiste en dar micro inyecciones de  
pequeñas dosis del medicamento o las sustancias tratantes a nivel  
intradérmico y excepcionalmente en área subcutánea superficial de  
la zona o zonas que estemos tratando.

• Peeling: Peeling Facial para conseguir eliminar de forma controlada  
una determinada capa de la piel, estimulando así la renovación  
celular de la cara, mediante la aplicación facial de una solución de  
activos químicos.

• PRP (Plasma Rico en Plaquetas) Facial‐capilar: El plasma rico en  
plaquetas (PRP) o también llamados factores de crecimiento
FCE, regulan la remodelación de la dermis y la epidermis con una  
gran influencia sobre la apariencia y la textura de la piel. En el caso  
del tratamiento aplicado a nivel capilar, ayuda a la regeneración  
capilar del cabello.

5% DTO.



Tratamientos estéticos

PRECIO SOCIOS 60 €  
PRECIO SOCIOS 70 €

PVP 50€ PRECIO SOCIOS 35 €

• Radiofrecuencia facial: PVP 80 €
• Radiofrecuencia Corporal: PVP 90 €  
• Bono 6 sesiones Radf. Fac: PVP 360€ PRECIO SOCIOS 300 €
• Bono 6 sesiones Radf. Corp: PVP 475€ PRECIO SOCIOS 425 €
• Presoterapia: PVP 15 € PRECIO SOCIOS 10 €
• Radiof + Dermapen: PVP 150 € PRECIO SOCIOS 120€
• Limpieza Facial:
• Corrective:
• Dermapen:

PVP 120€ PRECIO SOCIOS 90 €  
PVP 85 € PRECIO SOCIOS 60 €



Otras Especialidades

PVP 40 € PRECIO SOCIOS 30 €
PVP 75 € PRECIO SOCIOS 55 €
PVP 25 € PRECIO SOCIOS 20 €

• Fisioterapia:
• Osteopatía 1ª Sesión
• Podología (Quiropodia)


