
Quées lo que no le gusta de usted?".
Con esta frase reciben a sus pacien-

tes los doctores Christian Troy y Sean McNa-
mara, protagonistas de la serie de culto Nip/
Tuck; que produce la cadena FX.Emitida en
España bajo el título de A golpe de bisturí. la
serie es un festival de labios retocados, nari-
ces perfectas y pechos generosos tras el paso
por el quirófano, pero también un ácido re-
trato del mundo de la cirugía plástica. Sus
protagonistas, dos sofisticados cirujanos de
Miarni capaces de fabricar bellezas a la carta.
"Contribuimos a crear una sociedad obse-
sionada con la perfección física", reconoce,
en un ataque de culpabilidad, el doctor Me-
Namara.

¿Es esa perfección física una de las con-
quistas de la sociedad del siglo XXI? Las
armas para luchar contra cualquier defecto
facial o corporal, no digamos ya contra los
verdaderos complejos, no sólo se multipli-
can hasta el infinito, también se popularizan
y se hacen más y más asequibles. El doctor
Antonio de la Fuente, uno de los más reputa-
dos cirujanos plásticos de España, dice que
una de las razones de la revolución experi-
mentada por la cirugía estética es precisa-
mente el grado de información que tienen >

La cirugía estética se ha popularizado y, con la mejora
de sus técnicas, trata de evitar los excesos del pasado,
cuando se fabricaban neumáticas bellezas en serie.
Infiltraciones y tratamientos preventivos son las últimas
armas para una vieja batalla: ganarle la partida al tiempo.
Por Marta Rivera de la Cruz

¿LE SUENA ESTA MUJER?
No existe, pero su rostro
tal vez le sea familiar.
Está compuesto con trozos
de caras célebres.
Averigue de cuáles

/
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> los ciudadanos: "Hace veinte años, las próte-
sis mamarías eran casi un misterio. Ahora,
cualquier mujer sabe todo lo que hay que
saber de esas operaciones:'

La cirugía plástica no es un invento con-
temporáneo. En Egípto se hacían trasplantes
de tejidos en el 3500 antes de Cristo, y en
India se practicaban reconstrucciones de
nariz en el 2500 antes de Cristo: la amputa-

EN LA INDIA, LA AMPUTACiÓN DE NARIZ
ERA UN CASTIGO TAN COMÚN,

QUE EN 2500 A. C. YA LA RECONSTRUíAN

ción del apéndice nasal era un castigo tan
común, que aprendieron a repararlo obte-
niendo piel de la frente. La primera opera-
ción de cirugía estética propiamente dicha
la desarrolló en 1896 el alemán Iacob Ioseph,
que corrigió las orejas de un niño. Tres años
más tarde, el mismo médico practicaba la
primera rinoplastia a un hombre cuya nariz
"era igual que el pico de un águila': Poco des-
pués, los heridos y mutilados que dejó la
1Guerra Mundial obligaron a perfeccionar
las técnicas quirúrgicas.
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En el siglo XXI,la cirugía estética ha ido
mucho más allá. Nacida para corregir altera-
ciones físicas, ya fueran congénitas o causa-
das por un accidente, la cirugía plástica se ha
convertido en el camino que conduce a la
tierra prometida de la belleza absoluta. Hace
un par de meses, y después de ocho años,
volví a ver a una amiga taiwanesa. Para mi
asombro, se había sometido a una operación
para corregir sus rasgos orientales. Sus ojos
se habían redondeado, su rostro plano había
ganado en expresividad gracias a una inter-
vención en los pómulos, y también había
algo nuevo en su boca, aunque confieso que
no sabría explicar qué. Tras pasar por el qui-
rófano, mi amiga había perdido 20 kilos y
cambiado de trabajo y de pareja. Era una
mujer feliz, y, a pesar de los retoques en su
rostro, hubiese podido reconocerla en cual-
quier parte: seguía siendo ella.

¿Es ése el objetivo de la cirugía plástica del
siglo XXI? ¿Mejorar el aspecto de las perso-
nas in cambiarlas? Las pasadas décadas
arrojan un triste balance de mujeres farnosas
que han alterado el conjunto de su ro tro.
Donatella Versace, Meg Ryan, Cher o Faye
Dunaway son el ejemplo de que no todo vale
para luchar contra el paso del tiempo. Hace
años saltó a los periódicos el caso de Jocelyn



Wildstein, una norteamericana que gastó
más de cuatro millones de dólares en cirugía
estética y ha conseguido parecer un mons-
truo. El de Wtldstein es un ejemplo extremo,
pero hay muchos otros que demuestran que
el paso por el quirófano puede convertir a
una persona en una máscara de sí misma.

El doctor Federico Mayo, director de laUnidad
de Cirugía Plástica del centro Novoclínic,
afirma que el objetivo de la cirugía del siglo
XXI es mejorar el aspecto físico de una per-
sona sin alterarlo de forma dramática. "Tene-
mos los medios para hacerlo. Los avances de
los últimos años son increíbles': No hay más
que abrir una revista para entender que, en
cuanto a cambios de imagen, hemos aterri-
zado en una mejor etapa. Las caras clónicas
de los noventa, marcadas por las narices
esculpidas en serie ylos labios recauchutados,
han dado paso a lo que en Estados Unidos se
ha dado en llamar "the new new face" (la
nueva cara nueva). El término fue acuñado
por Jonathan Van Meter en un artículo en la
revista New York Magazine. En él habla del
advenimiento de otra era de la cirugía plástica
abanderada por mujeres como Demi Moore,
Michelle Pfeiffer o aomi Campbell, que han
recurrido a una cirugía menos agresiva.

"Las técnicas quirúrgicas ofrecen resul-
tados más naturales'; dice el doctor De la
Fuente. "La nariz californiana, en tobogán,
ya no se hace. Ahora se elabora un estudio
completo de la anatomía de cada paciente"
¿Podemos decir, entonces, que se avanza
hacia una cirugía personalizada? "Por
supuesto que sí. Lo último que se busca es
producir rostros Idénticos" Es inevitable
recordar las bocas neumáticas que invadie-
ron las caras de las famosas en los años
noventa. La explicación para esos lamenta-
bles resultados la da Federico Mayo: "Los
primeros rellenos de labios se hacían con
productos sintéticos. Al pasar el tiempo y
envejecer la piel, los labios no lo hacían, así
que el efecto era muy raro. Lo malo es que
esos productos no se pueden retirar. Ade-
más, hubo pacientes que tuvieron reaccio-
nes inflamatorias. Eso ha cambiado: se uti-
lizan rellenos reabsorbibles, así que el volu-
men de los labios tiene una fecha de
caducidad, y la boca se adapta al paso de los
años" "Los retoques en los labios: añade el
doctor De la Fuente. "tienen que hacerse
cada cierto tiempo, digamos un año o un
año y medio. Si se respeta ese protocolo, el
aspecto de la boca será completamente
natural': >

LAS NUEVAS CARAS.
la ilustración de la página

anterior se ha hecho
a partir de estas cuatro mu-

jeres.la nariz recta y los
labios carnosos son los

de Angelina Jolie: las cejas.
las de Michelle Pfeiffer; la

mandíbula, de Demi Moore.
y los pómulos y los ojos
pertenecen a Madonna.



CINDY JACKSON CRECiÓ ACOMPLEJADA
POR SU FEALDAD. HOY, A LOS 50

AÑOS, SE HA OPERADO 47 VECES

DISPARES RESULTADOS.
A la derecha, dos mujeres
'enganchadas' al quirófano
y que han gastado fortunas
en él. En la imagen
pequeña, Jocelyn
Wildenstein. En la grande,
Cindy Jackson. Abajo,
un fotograma de la serie
'NiplTuck: que retrata la vi-
da de dos cirujanos.

> ¿Yqué hay de esos rostros que, a fuerza
de estiramientos, han perdido toda expre-
sión? ¿Por qué hay caras tensas como tam-
bores que provocan una artificiosa sensación
de juventud? El doctor José María Palacín,
del centro médico Teman, lo explica: "Los
elementos constitutivos de una cara deben
mantener su función. La piel en la cara tiene
exclusivamente una función de recubri-
miento, así que si la sometemos a tensión
perderá sus características y su naturalidad"
¿Entonces? "En el lifting actual'; aclara el
doctor De la Fuente, "las tensiones se hacen
en planos más profundos: despegando la
piel y trabajando por debajo': Añade: "Una
cara inexpresiva es consecuencia de una
operación que no está bien hecha':

En uno de los episodios de Nip/Tuck, los
cirujanos se enfrentan a una mujer empeñada
en operarse una y otra vez. "Me siento como
su camello'; le dice el doctor Troy. La termino-
logía médica tiene una palabra para referirse
a estas personas que sufren una adicción a la
cirugía: listaholic, estético-hólico. ¿Existen de
verdad estos pacientes? "Son casos rarísimos'[
asegura el doctor Mayo. Antonio de la Fuente
explica que no se le puede llamar adicta a una
persona por operarse varias veces: "Un
paciente que pasa por una operación y com-
prueba que todo ha salido bien y que la recu-
peración ha sido sencilla se anima a volver al
quirófano para resolver otros defectos. No
creo que eso sea adicción"

Sería el caso de Cindy Iackson, una
mujer que pasó su adolescencia acomple-
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jada por su fealdad. Cuando en 1988 heredó
una pequeña fortuna la invirtió en cirugía
plástica. Hoy, a sus 50 años y tras 47 opera-
ciones, ha conseguido un rostro tan her-
moso como artificial. Precisamente en los
años ochenta, el investigador Michael Cun-
ningharn publicó un estudio sobre el atrac-
tivo físico donde introducía las medidas
exactas que debía tener un rostro para ser
considerado perfecto. Se supone que eso
facilitó la fabricación de bellezas en serie,
que parecían creadas según un patrón con-
creto. "El informe Cunningham está obso-
leto" opina el doctor Mayo. "Elcirujano plás-
tico adapta el trabajo a cada paciente, y no a
un modelo de belleza estandarizado, porque
ese modelo ya no existe':

Los consultados sr reconocen que hay muje-
res - y cada vez más hombres- "engancha-
dos" al Botox. "El abuso del Botox es un pro-
blema: apunta Federico Mayo. "La toxina
botulínica (porque eso es lo que es, una
toxina) paraliza los músculos faciales, lo que
contribuye a tensar la piel. Se puede aplicar
varias veces, pero con periodos de descanso
nunca inferiores a cuatro meses. Si el
paciente no respeta esos plazos, acaba
siendo inmune a la toxina. Es como si se
hubiese vacunado contra sus efectos, y cada
vez necesita más dosis para lograr resulta-
dos. Si aquí viene alguien pidiendo una
sesión de Botox cuando hace dos meses que
ha recibido otra, no se la vamos a poner. El
problema es que entonces se va a otro sitio y
dice que han pasado seis meses desde la
última infiltración':

Si la cirugía ha cambiado la sociedad,
también los cambios sociales han influido
en la cirugía: "El ritmo de vida evoluciona
los posoperatorios'; dice el doctor Mayo.
"Antes, una persona pasaba meses recupe- >



nuir y eliminar las arrugas faciales, para
aportar luminosidad a la piel y para reducir
la celulitis':

También existe la cosmética preventiva.
Isabel Pícou, relaciones públicas de Clarins
España, asegura que un correcto cuidado
de la piel "puede alargar hasta 10 años la
juventud de una cara. Me sorprende que
una mujer que está dispuesta a someterse a
una operación no dedique 10 minutos dia-
rios a limpiar e hidratar su piel. Dormir con
la cara sucia acelera el envejecimiento cutá-
neo': La aparición de productos destinados
a la protección de las agresiones del solo de
la contaminación es una constante. "Avan-
zamos hacia una cosmética personalízada';
dice Pico u, "y hacia la popularización de los
cuidados preventivos. El Double Serum
Generation 6, que acaba de comercializar
Clarins está destinado a mujeres a partir de
35 años, y retrasa la necesidad de un peeling
químico"

iVivimos en una sociedad obsesionada
con prolongar la juventud? "Los modelos de
belleza que se nos imponen no son reales,
porque están representados por adolescen-
tes'; explica Isabel Picou. "En el siglo XXI,la
plenitud vital y profesional de una mujer
llega a partir de los40años. iCómovan a pa-

> rándose de una intervención. Ya nadie
puede permitirse tanto tiempo" El doctor
habla del resurfacing ablativo, que se prac-
ticaba hace años: "Consiste en practicar en
la piel una quemadura dérmica de segundo
grado para provocar la renovación cutánea.
La quemadura tarda quince días en cicatri-
zar y tres meses en curarse, así que la recu-
peración dura cuatro meses. Ahora aplica-
mos el láser ablativo fraccionado, que tra-
baja por zonas y deja puentes de piel sana
que aceleran la cicatrización. La recupera-
ción dura una semana, aunque hay que
repetir el tratamiento y completarlo con
técnicas quirúrgicas':

LA ANTIGUA NUEVA CARA.
Algunos rostros que
representan los excesos
de la primera generación
de operaciones de cirugía
estética. De izquierda
a derecha, la actriz Meg
Ryan,la cantante Cher,
la diseñadora de moda
Donatella Versace
y la actriz Faye Dunaway.

La tecnologia aplicada al cuidado facial es
una forma de posponer la visita al cirujano.
Carmen Navarro, especialista en estética y
propietaria del centro que lleva su nombre,
recuerda que sigue habiendo personas a
quienes da pánico entrar en un quirófano.
"Cada vez hay más alternativas a la cirugía.
Hemos empezado a aplicar un tratamiento
llamado Physia, una técnica de modulación
fisiológica, que emite una frecuencia idén-
tica a la que produce el propio cuerpo y que
obliga a las células a alimentarse, oxige-
narse y eliminar residuos. Sirve para dismi-



recerse a niñas que no pasan de los 15?': Es
cierto. Hace medio siglo, las modelos perte-
necían a un prototipo de mujer más cercano
a la madurez. Ahora son ninfas de piel trans-
parente, sin un gramo de grasa. Imitarlas
puede ser tentador, pero es imposible apa-
rentar 20 años cuando se tienen 40.

Maribel Yébenes. por cuyo centro de belleza
pasan a! año 14.000 pacientes, recuerda que,
en nuestra época, "la mujer de 50 años ha
rejuvenecido 10, y no hablo del aspecto
físico. Es la forma de andar, la energía, la
actividad profesional y social. Por eso es
lógico que quieran tener un aspecto más
joven" Habla del rejuvenecimiento facial
por el sistema de micra inyección, y del
famoso doctor Chams, que trabaja con ella
en su clínica de Madrid. Chams trata a polí-
ticos, actores y personajes de la realeza: "Su
secreto está en su habilidad para manejar la
aguja. El éxito de estos tratamientos de-
pende de pinchar el sitio preciso. Medio
milímetro varía el resultado': La esteticista
asegura que se multiplican las posibilidades
de conservar la juventud en la piel al mar-
gen de la cirugía: "El Botox bien aplicado,
las vitaminas ... Aquí hemos empezado un
tratamiento llamado Vital White que pre-
viene la flaccidez':

Tanto Maribel Yébenes como Carmen
Navarro coinciden en que la constancia es
fundamenta! ... y en que los milagros no exis-
ten: "ElPhotoshop ofrece una imagen distar-
sionada'; apunta Carmen. "Las pacientes se
dicen: '¿Por qué yo no estoy así?~ Cuando se
le pregunta por el mejor resultado de un tra-
tamiento, Maribel Yébenes no lo duda: "El
que hace que te digan: 'No sé qué te has
hecho, pero estás
guapísima' Hay que
huir de las caras cló-
nicas y del empeño
en borrar la expre-
sión del rostro': "Yo
aconsejo no tocar las
arrugas de expre-
sión: dice el doctor
De la Fuente, "porque imprimen carácter"
Carmen Navarro está de acuerdo: "Uno no
puede tener 20 años eternamente, y la piel
tampoco. Bien llevadas en un rostro sano, las
arrugas son preciosas': "La cirugía está para
ayudar'; asegura el doctor De la Fuente, "pero
hay que obtener efectos naturales" "Yo tra-
bajo con las personas para mejorarías" añade
Federico Mayo, "ysi me preguntan cómo es el
rostro del siglo XXI,diré que es el de alguien
que está satisfecho consigo mismo. Elresto es
cosa del pasado': e

"EL PHOTOSHOP DISTORSIONA. LA
GENTE DICE: '¿POR QUÉ YO NO ESTOY
Así?': EXPLICA CARMEN NAVARRO
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