
Año nuevo, centro nuevo. No es lo que 
dice la cultura popular, pero en vues-
tro caso, más o menos, es así. ¿Qué 
nos puedes contar de él? 

Estamos muy felices porque este año 
ampliamos con nuestra nueva clínica 
situada a dos calles de la actual, en la 
calle Juan Bravo (Madrid), un espacio 
más grande para brindar a cada pa-
ciente más comodidad, una sala de es-
pera amplia, un espacio para aquellas 
pacientes que tienen que esperar el 
efecto de la crema anestésica, un lugar 
para que puedan trabajar mientras es-
peran, tomarse un café, relajarse con 
un tratamiento facial y/o, por supues-
to, realizarse los mejores tratamientos. 

Con la incorporación constante de 
nueva tecnología, como hemos hecho 
con un LPG médico especializado para 
tratar la celulitis y remodelar el cuer-
po, podemos combinarlo con otros tra-
tamientos consiguiendo resultados 
mágicos. 

 
Y también habéis lanzado una nueva 
línea de cremas. ¿Qué podemos espe-
rar de ellas? 

Es una línea que llevamos trabajan-
do mucho tiempo, CHEBAI DERMA, 
que podéis adquirir en 
chebaiderma.com, con ingredientes al-
go diferentes a lo que estamos acos-
tumbrados como aceite de Tsubaki, 
que es el aceite que utilizaban (y si-
guen utilizando) las geishas para tener 
esas pieles de porcelana; manilkara 
multinervis, utilizado en la medicina 
tradicional africana que ayuda a preve-
nir el envejecimiento actuando contra 
la enzima que degrada la elastina; o el 
caviar verde. Y por supuesto, ácido hia-
lurónico y péptidos, muchos péptidos, 
entre ellos el argireline, conocido por 
su efecto bótox natural. Y lo completa-
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mos con una línea exclusiva a base de 
oro y caviar. Una cosmética trabajada 
con mucho mimo, apta para todas las 
pieles, testada dermatológicamente y 
realmente efectiva, ¡se nota!  

 
Volvamos a las clínicas, ¿qué servicios 
y tratamientos ofrecéis? 

En Doctora Bonina combinamos los 
tratamientos de siempre con los más 
modernos.  

Por ejemplo, a nivel facial, trabaja-
mos la hidratación, redensificación de 
la piel, así como la voluminización de 
estructuras como labios, pómulos o 
mentón. Mejoramos inesteticismos co-
mo sonrisa gingival, arrugas finas, 
arrugas de expresión, flacidez de cara y 
cuello, arrugas del escote, manchas fa-
ciales, escote y en las manos que tanto 
envejecen. 

Contamos con tecnologías como el 
IPL para fotorejuvenecimiento, elimi-
nar lentigos, mejorar la rosácea y roje-
ces en la cara, además de minimizar el 
poro, suavizar la piel y dar luminosi-
dad.  

También con la tecnología Plasma-
ge, para realizar la retracción del pár-
pado superior, lo que se conoce como 
blefaro sin cirugía. Con este equipo 
también trabajamos las arrugas de pár-
pado inferior y las arrugas peribucales 
conocidas como código de barras. 

Trabajamos muy estrechamente con 
la factoría INMODE, creadora del 
MORPHEUS 8, el tratamiento de las ce-
lebrities. Después de 3 sesiones de tra-
tamiento, la piel se ve como unos años 
atrás. Es un rejuvenecimiento muy na-

tural porque no introducimos ningún 
producto, pero al reposicionar, los vo-
lúmenes vuelven a aparecer. Un lifting 
sin cirugía en toda regla. 

Y a nivel corporal también consegui-
mos auténticas maravillas, si hablamos 
de flacidez y estrías, así como de celuli-
tis. Las zonas más frecuentemente tra-
tadas son abdomen, brazos, codos, 
muslos, glúteos y rodillas, y lo trabaja-
mos con combinaciones de Morpheus, 
Plasmage, LPG y Mesoterapia. Muchas 
veces agregamos Presoterpia y Madero-
terapia, pero todo es tan personalizado 
que realizamos un protocolo para cada 
paciente. 

 
¿El saber de los profesionales es tan 
importante como una aparatología 
de última generación? 

Es tan importante que estamos en 
constante formación, acudiendo a con-
gresos nacionales e internacionales, 
tanto de oyente como de ponente, por-
que enseñando también se aprende.  

En cuanto a tecnología Morpheus 8 
es nuestro niño mimado, después de 
realizar tantos tratamientos y proban-
do diferentes técnicas y formas, hemos 
logrado dar en el clavo para conseguir 
los mejores resultados con él, y, si es 
necesario, combinar con otra tecnolo-
gía o tratamiento para optimizar el re-
sultado.  

No obstante, Doctora Bonina se 
siente orgullosa de ser reconocida co-
mo una de las mejores clínicas para re-
alizarse tratamiento de toxina botulíni-
ca por varias revistas especializadas de 
ámbito nacional e internacional.  
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En la Clínica Doctora Bonina ven la medicina estética como una 
manera de rejuvenecer de forma natural, por lo que todos sus 
resultados siempre se verán sutiles y naturales sin que nadie 
note qué se han hecho, sino que vean en la persona tratada una 
cara más fresca, bella y joven. “Nos encanta ayudar a las más 
jóvenes a prevenir el envejecimiento, por eso cada vez 
recibimos más mujeres de veintitantos o treinta y pocos, y no 
vemos solo a mujeres a partir de los 40 como estábamos 
acostumbrados hasta ahora”, comenta la Dra. Bonina.

Autorretrato    
Soy Flavia Bonina, argentina de naci-
miento y española de adopción. Estudié 
la carrera en la prestigiosa universidad 
de medicina Fundación Barceló de Bue-
nos Aires y en el último año conocí al 
que hoy es mi marido y padre de mis 3 
hijos.  
Cuando nos mudamos a Madrid, prepa-
rando el MIR, me ofrecieron un trabajo 
como médico estético en una de las clí-
nicas más reconocidas en ese momento 
y me di cuenta de que quería dedicarme 
a esa rama de la medicina.  
Tuve el gran honor de trabajar en las clí-
nicas más top de Madrid, donde aprendí 
de grandísimos compañeros. Hace 7 
años abrimos la primera consulta, hace 
4 montamos nuestra primera clínica, y 
ahora estamos abriendo la segunda. 
Soy formadora para grandes empresas 
como INMODE y FIDIA, he sido docente 
de un máster de medicina estética y 
creo que compartir conocimientos, que 
me encanta, es donde realmente apren-
demos, al final nos nutrimos unos de 
otros y eso es muy enriquecedor. 
Compagino mis días de medico con la 
maternidad que es el mejor título que 
me ha dado la vida. 

Flavia Bonina   Médico estético y directora de la Clínica Doctora Bonina


