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Pápá, quiero pasar por el quirófano
La cirugía plástica ha-aumentado entre los adolescentes un diez por ciento en cinco años

.• Mamoplastia,, '
liposucción, rínoplastia, ..
Los expertos alertan del
auge de las operaciones
a las que se s~meten los
menores.

EEUU, México y Argentina. Se-
gún la SEME (Sociedad Española
de Medicina Estética), el aumento
entre los 'adolescentes es de un 10
por ciento en los últimoscinco años,
a pesar de que no hay cifras exactas
por edades. Los expertos alertan del
auge deestas intervenciones, aunque
existen discrepancias sobre la edad
adecuada para pasar la puerta batien-
te de un quirófano. De entrada, no,

A
menudo no han cumPli,dO hay una regulación legal que impida
la mayoría de edad, pero la práctica a los menores siempre
no es impedimento. A la que haya un consentimiento de los
horade aumentar el pecho, padres, según la Ley de Autonomía

'" eliminar un michelín o co- del Paciente. A partir de los 16 sí
rregir una nariz defectuosa, los me- .' podría someterse a una intervención
nores engrosan la lista de las 380.000 si el médico considera que posee la
personas que se operan cada año en suficiente madurez emocional y ha
España: el primer país de Europa y finalizado el desarrollo físico, ya que
el cuarto del mundo, por detrás de el concepto de emancipación permi-
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te que el sujeto pueda disponer de su
persona y sus bienes como si fuera .
mayor de edad, siempre que los que
ostentan sobre él la patria potestad
le concedan este beneficio. Es decir,
que si el adolescente, estando ernan-
cipado, quiere retocar su físico y el
profesional en cuestión lo considera
oportuno, adelante. ¿Ético? He aquí
la controversia. ¿Lucrativo? Sin
duda,

diendo y los precios poniéndose
fáciles, la laxitud legal no hace sino
abrir camino a un sector que factura,
según datos de la Secpre de 2007,
800 millones de euros anuales. La
publicidad, los cánones estéticos
imperantes y las facilidades fi-
nancieras hacen el resto: packs,
descuentos, plazos ... Porcuna cree
que la alarma, advertida porotras so-
ciedades estéticas, es infundada: «Es

• cierto que nos situamos a la cabeza ,
Precios fáciles . de Europa, pero no creo que hayan
El doctor Antonio Porcuna, presi- aumentado en menores de edad con-
dente de la Secpre (Sociedad Espa- cretamente. La demanda ha crecido
ñola de Cirugía Plástica, Reparadora en toda la población y esto incluye a
y Estética) habla del escándalo de los jóvenes. Aunque hay especialis-
«ganar dinero a costa de la salud»., tas de todo tipo, el cirujano plástico
Una vez superadala cirugía como' es reacio a operar a este sector de
lujo y admitida como una realidad la población». El doctor Federico
cercana, con la demanda aseen- Mayo. también cirujano plástico. se



~~••pronuncia de otra forma: "Cuando la
defonnidad causa un trastorno psi-
cológico, no. existe lúnite de edad.
Son muy frecuentes las operaciones
realizadas por malformaciones en la
cara. Ellúnite está en la afectación
psicológica». La SEME, que agrupa
a médicos estéticos, dice que «no es
cuestiÓlldeedad,sinodeconvenien-
cia, necesidad y de evaluación de
riesgos. En definitiva, de indicación
·médica en su sentido mas amplio».
1
Infonne psicológico
Con similar intención reguladora,
recientemente la Junta de Andalucía

·ha tramitado un borrador de decre-
· to: antes de someterse a cualquier
intervención, deberá realizarse un

- informepsicológicoquecertifiquela
· madurez del solicitante; tendrá que
estar informado del posible riesgo y

, . efectos secundarios y del centro don-
. de se realice. Pero no somos pione-

ros: enAlemania, la canciller Angela
Merkel ha propuesto una iniciativa
en la Unión Europea para regularlo
a nivel comunitario. Porcuna conffa
en el criterio profesional por encima

derse del michelín de turno, cuando,
a juicio del experto, la solución a
esa edad, en la que todavía no se
ha definido la morfología corporal,
está en la dieta y el ejercicio. Sí hay

. una operación recomendada en los
casos oportunos durante la infancia:
la otoplastia. El retoque de las orejas,
que dejan de crecer sobre los 7 años,

. es, además, el único admitido por la
Seguridad Social. Bien enfocada,la
cirugía pl~v,ca, cuentan los especia-'
listas, posee un ~f~t9 positivo para
corregir malformaciones, cicatrices
odefeetos.' 'IJ 'J•..•

A una edad en la que cualquier
inHuencia externa es poca, anhelar
los labios de Angelina Jolie o los
pechos de Sharon Stone es la norma
en las consultas.' Como quien pide
en la peluquería el corte de Kiera
Nighúey, multitud de adolescentes
no se ponen la hata verde sin antes
mostrar una fotografla de sus ídolos.
Asistimos a unabanalización del fe-
nómeno. En Brasil, del medio millón
de operaciones anuales, el 15 por
ciento son demandadas por jóvenes.
Si antes se corregían narices y orejas

de iniciativas territoriales con los
siguientes criterios como base. "Por
un lado, estáel equilibrio emocional,
vigilando que no haya falsas expec-
tativas, algo que también hay que
controlar en muchos adultos. Por
otro, el desarrollo físico, que debe
haber concluido. La mamoplastia .
podría dificultar el correcto desarro-
llo de las mamas, pues el implante es
un cuerpo extraño que las presiona,
y éstas no terminan de crecer hasta
los 17 o 18 años. También la nariz
dejadecreceraestaedad,porloque,
al tocar huesos, la rinoplastia podría
ocasionar un tabique desviado O tor-
cido». Las consultas se llenan tam-
bién de menores que ansían despren-

prominentes, hoy se aumentan los
pechos y se aspira la grasa. En Los
Állgeles, un estudio habla del 10 por
ciento en esta franja. España no le va
a la zaga, con 25.000 intervenciones
de pecho al año. Entre las preferen- .
cias, los adolescentes patrios piden,
cuenta el presidente de la Secpre,
aumento de mamas y liposucción
en el caso de ellas (las primeras de la
cola en las clínicas), y esta última (en

.abdomenopapada),compartidacon
la rinoplastia, en el de ellos.

Pero los adolescentes no siempre
están solos en su afán de perfección
fisica. A menudo los padres no úni-
camente les apoyan, sino que les
alientan. En EEUU e Iberoamérica
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Sipiensaira consultaconsu hijo
• adolescente,tenga encuenta que:-

. .'~' '.;.l ..~ ,
• Para eldoctor Porcuna,antes
de pasar por una liposucciónes
importante que elmenor realice

.. ejerciCiotrsicoyeviteelconsumo
de comidabasura: «Aúnnoha
terminado de crecery elcuerpo
podrlaestilízarsenaturalmentes,
Encaso de.ciruglade mamas o -.
rinoplastia,haber cumplidolos

! 18para asegurarse de que ha •. ~,

.t~.r~~~~~.r,!.~~r[.~I:Of~Si~~.,¡'::
• fijese en latitulacióndel
profesionaI.Aunque·cualquier" "
médicosinespecialidadestá
capacitado legalmentepara
ejercer intervenpones, es

"1 nece~rjg.inforlJ\jlrse~~si~s t';';' •
., ~irujánopl~stiCo.J-¡~ . < :.

• Hastah;;~poco,en España,
cualquiermédicodecualquier~
.especielidad podlaejercer .

, . comomédicoestético. Según
,ladoctoraMarMira.dela "",

, CUnicaMira+Cueto.esto sigue '.."
siendo así, conuna novedad: s >, -;

, losColegiosOficialesde '.'
Médicoshan creado un Registro
de médicos acreditados en
medicinaestética comomedid¡!
de unificación,yaque,de
momento, lamedicinaestética
noestá regulada porelMinisterio

, de Sanidad.Eneste registrosólo
, .se incluyea médicos conuna

formaciónespecificaen este
, área:masteruniversitarioen

~ .• ,,- medicinaestética realizadoen
.l·- . l' lasfacultadesdemedicinamás

'_ "cursos de postgrado acreditados
-e, porelMinisteriode Sanidad

más un mlnimoimprescindible
de experienciamédicaen
dichapráctica. Informaciónen:
www.cgc?!l1.org
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haceañosqueobsequiarconunpec-
toral nuevo o un bono de mesoterapia
para reducir la celulitis es habitual
después de terminar la Selectividad
o como regalo de cumpleaños.

Complicaciones
Porcuna advierte del peligro de frivo-
lizarconello: «Cuando un padre dice
que desea sorprender a su hija con
una intervención estética siempre le
digo: ¿ha pensado en qué ocwrirfa si
hubiera unacomplicacíén? ¿Eséseel
tipoderegaloquequerrfa para ella?A
veces,incluso,lahijanolodeseaono
sabe de la sorpresa. Esto no es como
regalar un coche». Más que iniciati-
vas como la andaluza, son muchos los

. expertos que ven lasolución en frenar
la publicidad engañosa o que se pro-
hiban los paquetes descuento, dada la
vulnerabilidad inherente a la minoría
de edad Una vez consiguen cannbiar
un posible defecto, aparece otm nue-
vo, real o imaginado, susceptible de
mejorar y ya tenemos la cadena. Y
ésta resulta aún más dificil de romper
cuando el crecimiento corporal no ha
llegado a su fin.


