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el doctor, la lista de procedimientos es bien extensa, “por supuesto 

también hacemos rellenos, como Botox, Juviderm y Restylane, y 

tenemos un centro de láser para quitar manchas, eliminar vellos y 

mucho más”, añadió el doctor. 

Una de las misiones de este destacado cirujano es la de educar 

a los pacientes sobre la seguridad y calidad de servicios necesarios 

a la hora de escoger un cirujano plástico. “Considero que esta es 

una decisión muy importante que puede afectar su vida y hay que 

estar informado correctamente sobre sus riesgos antes de tomar 

una determinación al respecto”, nos explicó el doctor. “También 

es importante averiguar las acreditaciones del cirujano, teniendo 

en cuenta que éste debe estar certificado por el Colegio Médico de 

su estado”. En el caso del Dr. Careaga, su experiencia previa lo ca-

lifican notablemente como experto. Tras culminar su residencia en 

cirugía general en la Universidad de Mississippi, éste le dedicó dos 

años de su carrera a especializarse en cirugía plástica haciendo una 

residencia en la Wayne State University en Detroit, Michigan. “En 

los primeros años de mi carrera, antes de abrir mi práctica privada, 

tuve la oportunidad de operar una gran cantidad de pacientes. En 

los últimos dos años operé aproximadamente 3,000 pacientes”, re-

iteró el doctor satisfecho de sus logros. “Todas las reconstrucciones 

faciales que hice en niños con deformidades del cráneo, en trau-

mas con fracturas horribles, todo el conocimiento alcanzado con 

esos procedimientos, me ayuda cada vez que hago un estiramien-

to facial.” Su experiencia y gran interés por ofrecer un servicio al-

tamente personalizado han hecho que el Dr. Careaga cuente con 

una extensa clientela, que viaja a Miami desde Nueva York, Naples, 

Tampa, Orlando y hasta Boston, para visitar el centro médico. “Mis 

pacientes son mi mejor promoción, constantemente recibo referi-

dos de familiares y amigos, sobre todo a través de Facebook, y ellos 

se esmeran contando sus experiencias personales. Realmente es 

algo muy reconfortante”. A través de la confianza que sus pacien-

tes han depositado en él y de sus cuantiosos votos, el Dr. Careaga re-

cientemente recibió el “Top Surgeon in Florida Award”, presentado 

por Health Tap. Además, gracias al continuo flujo de recomenda-

ciones, su práctica ha seguido creciendo a pasos agigantados. “Ya 

estamos hablando de expansión. No quiero crear un centro de vo-

lumen como los que hay por ahí, por eso pienso abrir otra sucur-

sal para el año que viene. Quiero mantener el nivel de calidad y 

el trato individualizado a los pacientes, esa es mi meta principal”. 

Para más información sobre el centro, visite su sitio de Internet 

www.305plasticsurgery.com. – L.F.V.

uando el Dr. Daniel Careaga abrió el centro de cirugía 

305 Plastic Surgery el pasado mes de noviembre, lo hizo pensando 

en introducir al Mercado un espacio único en el sur de la Florida, 

donde sus pacientes pudieran recibir un trato personalizado, en 

un ambiente de lujo y suntuosidad. “Cuando construimos nues-

tras instalaciones, lo hicimos buscando que nuestros pacientes se 

sintieran que estaban en un resort de lujo y creo que lo hemos 

logrado”, nos explicó el Dr. Careaga entusiasmado. El acogedor 

centro de cirugía cosmética, que se encuentra localizado en el 564 

SW 42nd Ave en Miami, cuenta con varias consultas, un spa y dos 

quirófanos en los que se utilizan equipos de tecnología avanzada 

para realizar una amplia gama de procedimientos, que va desde 

estiramientos faciales, aumentos de senos y liposucciones, a inyec-

ciones de Botox, rejuvenecimiento de rostro con láser y el exclusivo 

tratamiento de Cellulaze. “En este momento creo que he hecho 

más tratamientos de Cellulaze que ningún otro cirujano en el sur 

de la Florida”, nos comentó el Dr. Careaga a modo de introduc-

ción, explicando que el tratamiento hace uso de una fibra de láser 

que va por debajo de la piel dividiendo los ligamentos y empare-

jando la capa superficial de grasa, con el fin de eliminar completa-

mente la celulitis con un solo procedimiento. 

Otra interesante cirugía que está causando sensación última-

mente es su popular “305 Tummy Tuck”, en el cual este utiliza una 

técnica que ha perfeccionado a través de los años para darle forma 

al abdomen, dejando la menor cantidad de huellas. “Yo siempre le 

pido a mis pacientes que me traigan su bikini favorito y lo marco 

en su cuerpo antes de comenzar la cirugía, así evito que la incisión 

quede visible. También tengo una manera de reconstruir el om-

bligo de una forma bien natural, haciendo que los demás apenas 

perciban que la persona está operada”. El centro quirúrgico ofrece 

además procedimientos con láseres de tecnología avanzada, como 

es el caso de Precision TX, el cual hace uso de un dispositivo láser 

mínimamente invasivo que elimina definitivamente la flacidez del 

rostro, en una sola sesión. Pero esto no es todo, según nos explicó 
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