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El gran

TABÚ

Confesar los
retoques
En España se
realizan 15.000
cirugías estéticas
al año, mientras
que 3.560 centros
despachan otras
técnicas más
‘light’, como el
bótox o el láser.
Sin embargo,

a la hora de
‘confesar’, aquí
nadie se hace
nada.
¿Por qué no nos
avergüenza
reconocer que
nos teñimos las
canas pero sí que
nos inyectamos
vitaminas?
Indagamos
acerca del secreto
mejor guardado
por las mujeres (y
cada vez más
hombres).
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upongamos que nos hemos citado con un grupo de amigas
de unos 45 años y una posición económica desahogada. Preguntemos quién se tiñe el pelo: seguro que todas levantan la mano.
Ahora, hagamos la prueba de plantear cuántas de las presentes
se ha sometido alguna vez a un retoque estético: asistiremos a un
silencio sepulcral. Es la gran paradoja de nuestro país en lo que a
belleza se refiere. Según los especialistas, estamos a la cabeza de
Europa en número de tratamientos realizados, pero luego en la calle nadie confiesa haberse hecho nada. Nos empeñamos en enarbolar la
bandera de la naturalidad, a pesar de que Miguel Chamosa, presidente de la
Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE),
asegura que cada año se llevan a cabo unas 15.000 operaciones. Eso, en lo
que atañe a pasar por el quirófano; a esa cifra habría que añadir la de protocolos de medicina estética, que son más light (aquí entran el láser, el bótox,
la mesoterapia, etc) y por lo tanto cabe pensar que más numerosos. «Es difícil cuantificar cuántos tratamientos hacemos exactamente, pero por la cantidad de centros que los ofertan (3.560) podemos deducir que el número es
muy amplio. En el ranking de la medicina estética, después de Brasil, Colombia y algunos países asiáticos viene España», explica Alberto Morano,
vocal de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). Por cierto,
quienes pasan por esos miles de clínicas se gastan una media de 500 euros
anuales. ¿Es entonces una cuestión de hipocresía?
Alfonso Sánchez-Carpintero, psicólogo clínico de la Clínica Dermatológica
Internacional, no llega tan lejos pero sí habla de tabú, porque en este tema
se cumplen algunos elementos propios de dicho término, como «reticencia
a reconocer públicamente, creencias irracionales asociadas, elementos
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«Los colaboradores de un programa de televisión atacaron al bótox. Yo me fijaba en sus caras y pensaba: ‘¡Si todos se han pinchado!’», dice una experta
Megan Fox

culturales críticos…». Según el experto, «en España
las personas que demandan estas intervenciones
tienden a ocultarlas. Desean que los otros las admiren, pero no que se hable de ello». De su comentario da fe María Rosa García Maroto, quien dedica
gran parte de su jornada laboral (en la Clínica De la
Fuente) a inyectar toxina botulínica y plasma rico en
plaquetas. «Es curioso, pero en este país casi todo
el mundo calla», dice. «El otro día estaba viendo un
programa de televisión y los colaboradores empezaron a atacar al bótox. Yo me fijaba en sus caras y
pensaba: ‘¡Pero si todos estos se han pinchado!’».
El doctor Morano, por su parte, ha comprobado
que es habitual que el paciente (sea hombre o mujer) «esconda a su pareja los tratamientos que se
hace». Chamosa insiste en el mismo punto: «En
Brasil, lucir la cicatriz de una abdominoplastia [reducción de la grasa del abdomen] es una muestra
de estatus socioeconómico, pero aquí ocurre lo
contrario, que hay quien no se lo cuenta ni a sus familiares más cercanos». Y su colega Antonio de la
Fuente añade: «Nos hemos topado con pacientes
que ni siquiera nos dejan hacer las fotos del antes y
el después de la operación, que obviamente se
usan solo para fines médicos».
Todo este secretismo, que tiene su parte hilarante, también nos lleva a un análisis muy serio. La
cirugía, la medicina estética y la dermatología cosmética españolas gozan de un gran prestigio a nivel
internacional, pero ese hecho no siempre trasciende
a los ciudadanos. Y es que, como los bien retocados

Jennifer Aniston

Así nos
retocaremos

¿Operada yo?
La mejor forma de rebatir a quienes
sostienen que las cirugías son el camino
más directo para ingresar en la galería
de los horrores es mostrándoles casos de
mujeres operadas que a pesar de ello
siguen manteniendo un aspecto
razonablemente natural. «Jennifer
Aniston ha modificado la forma de su
nariz con un gran resultado», recuerda
el doctor Gustavo Sordo. «Megan Fox
también se sometió a una rinoplastia, y
se retocó los pómulos, los labios y las
mamas para convertirse en una de las
más guapas de Hollywood». Otro éxito,
según este cirujano, es el que representa
Michelle Pfeiffer, que luce un ‘lifting’
muy bien ejecutado, mientras que Diane
Kruger «ha aumentado su busto de
manera natural y delicada». Para
imitarlas, hacen falta dos cosas: contar
con una buena base genética y ponerse
en manos de un especialista de prestigio.

Rostro /
cirugía del cansancio
Las operaciones faciales (esas que
nadie se hace) suponen en realidad el
41,6% de las cirugías que se realizan
en España. La tendencia apunta a
evitar, sobre todo, aquellos signos que
nos dan un aspecto cansado, como el
exceso de piel en los párpados, las
ojeras, las bolsas y las patas de gallo.
El cirujano Francisco Gómez Bravo
apuesta por un todo en uno: eleva el

borde del párpado superior para
que el ojo parezca más grande,
exfolia el contorno, infiltra grasa
en las ojeras, inyecta bótox en el
entrecejo... «Los resultados son
duraderos y evidentes», asegura.
Diane Kruger

Cuerpo /
disolver el michelín

Excusas… o no

La liposucción es la alternativa más
eficaz para acabar con la grasa, pero
resulta muy agresiva. Por eso el futuro
vendrá marcado por alternativas más
suaves, como la infiltración de un
producto denominado Aqualix. «Es lo
último y más potente. De momento
solo se ha aprobado su uso en
Europa», explica la dermatóloga Elia
Roo. «Se trata de una sustancia

Salud y belleza a menudo van de la mano, así que hay quien reconoce
sus retoques pero alega causas médicas. Aquí, algunas ‘disculpas’.

biocompatible y reabsorbible que
se inyecta en las adiposidades
localizadas para disolver, literalmen-

“No respiro bien” Con la rinoplastia (cirugía de la nariz) es posible corre-

te, el michelín». Lo habitual es tener
que someterse a cuatro sesiones.

Michelle Pfeiffer

“Me duele la espalda” Las operaciones de reducción de pecho tienen
numerosas causas médicas detrás. «Las mamas excesivamente grandes provocan molestias cervicales
y en la espalda, e incluso problemas dermatológicos», apunta el cirujano Antonio de la Fuente.

“Tengo bruxismo”

Lo último en toxina botulínica es utilizarla para afinar la parte inferior
del rostro. Sin embargo, quienes recurren a este tratamiento alegan un problema médico: la tendencia
a apretar los dientes (generalmente, por culpa del estrés), lo cual se traduce en dolores musculares y de
cabeza e incluso en la rotura de piezas dentales. «Con la inyección de bótox en puntos estratégicos
de los dos maseteros conseguimos relajarlos y, en consecuencia, estilizar el contorno mandibular. Y si
la técnica se realiza a menudo logramos educar el músculo», dice el dermatólogo Ricardo Ruiz.
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gir no solo la forma de este apéndice, «sino también la dificultad respiratoria causada
por una desviación del tabique nasal», explica el doctor Juan Antonio Mira.

Pelo /
el truco de las fibras de queratina
No solo nos preocupan las arrugas o la grasa, sino también el pelo pobre. Por
desgracia, los tratamientos de crecimiento capilar ofrecen resultados a largo
plazo, así que toca buscar trucos para solventar el problema rápidamente. La
tricóloga Gloria Garnacho descubrió en un congreso de la Academia Americana
de Dermatología unas microfibras de queratina de origen vegetal que permiten
aumentar el volumen de manera inmediata. No hay que confundir este avance
con los famosos cosméticos con queratina; en este caso se trata de fibras

disponibles en 10 tonalidades que se entrelazan con el cabello natural.
«Se aplican en pocos segundos, se fijan con un spray y son resistentes a la lluvia, el
viento y el sudor. Después, se eliminan bajo la ducha», describe Garnacho.

atribuyen su juventud a una genética privilegiada, al final lo que cala son los casos negativos: los labios de
pato, el rostro abultado… «A menudo escucho eso
de que todas las operadas están iguales. Y lo que
pasa es que se trata de mujeres a las que les han
puesto silicona u otros rellenos permanentes, algo
que por desgracia sigue sucediendo y que al cabo de
los años presenta problemas. Es como si a un traje
grande, en vez de cortarle la tela, le añades hombreras: al principio quizá no quede mal del todo, pero
con el paso del tiempo acabará sentando fatal», argumenta el doctor De la Fuente. «A la profesión le perjudica que solo se hable de los malos ejemplos, porque
en este sector funciona el boca a boca». Una de las
pocas famosas patrias que así lo han entendido es
Bimba Bosé. «Si algo me produce bienestar, me
gusta compartirlo. ¿Por qué no contarle a una amiga
que existe un tratamiento con el que puede verse mejor? Es la manera de evitar que acuda a centros poco
recomendables donde podrían hacerle daño», alega
la cantante. «Yo aún no he pasado por el quirófano,
pero sí me inyecto vitaminas y me trato la piel con corrientes una vez al año. ¡Y no me hago más cosas
porque es muy caro, no por falta de ganas!».
Que una persona conocida hable tan claramente
es excepcional. Pero ¿por qué criticamos a quien
suaviza sus arrugas? Sánchez-Carpintero plantea
sus hipótesis: «En la cultura popular hay una serie de
creencias asociadas a las personas que se someten
a intervenciones estéticas. Se tiende a pensar que lo
hacen por complejo, baja autoestima, superficialidad,
distorsión de la imagen corporal… De modo que, si
se descubre tu retoque, pueden asignarte alguna de
esas etiquetas, con el consecuente estigma social».
Veamos. ¿Alguien calificaría a Carmen Posadas
como una mujer con baja autoestima? Pues resulta
que a la exitosa escritora no le importa proclamar a
los cuatro vientos que se afinó la nariz a los 16, se
operó los párpados hace poco y periódicamente se
pone en manos de su hija, la médico estético Sofía
Ruiz del Cueto, para que le haga peelings, le inyecte
bótox… «Para mí, lo de ocultar los retoques es un
misterio. Es como mentir con la edad: yo prefiero
confesar mis 60 años y que la gente piense que estoy bien para mis décadas a decir que tengo 50 para
que lleguen a la conclusión de que estoy hecha
polvo», apunta Carmen. No hay por qué hacer apología de los retoques estéticos pero tampoco avergonzarse de ellos. Al fin y al cabo, son una herramienta
más de supervivencia, según se desprende del dato
que aporta Sánchez-Carpintero: «Algunos estudios
demuestran que el salario de una mujer bella es un
8% superior al de otra que no lo es».
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