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CULTURA Y TV

Antena 3 estrena el domingo «Cambio
radical», un «reality» con cirugía
estética
Mercedes Rodríguez madrid

Cerca de veinte personas han transformado su físico a golpe de bisturí. La mayoría son
mujeres que trataron de aliviar sus complejos en una sociedad en que la imagen estética
tiene un alto valor. Cambio radical , espacio de telerrealidad que estrena el domingo
Antena 3, mostrará los resultados del paso por el quirófano de este grupo.
Los cirujanos están satisfechos de los resultados y hablan de cambios considerables en
los participantes. Pero la psicóloga que los apoya para que se acostumbren a su nueva
apariencia física advierte que los complejos suelen ser subjetivos, más psicológicos que
físicos, y que sentirse a gusto en su propia piel no es más que una cuestión de autoestima.
Cambio radical , programa que presentará Teresa Viejo, es una adaptación de un formato
estadounidense de gran éxito internacional, Extreme Makeover, cuyos derechos compró
la cadena de Planeta. Se trata de mostrar ante la cámara la evolución de personas que no
han dudado en aprovechar la oportunidad que les brinda la pequeña pantalla para superar
complejos físicos. El programa encuentra en España un buen caldo del cultivo ya que
nuestro país es el primero en Europa en practicar cirugía estética y el sexto del mundo.
Un médico gallego
Las dieciocho personas elegidas aquí para ponerse en manos de la cirugía estética llevan
tiempo recuperándose hasta que el domingo pueden mostrar su nueva imagen en pantalla.
Se han sometidos a operaciones faciales y corporales, de cirugía mamaria, nariz y orejas,
pasando por liposucciones. En muchos casos se ha combinado los métodos quirúrgicos
con otros poco invasivos y complementarios, como el relleno de labios o de arrugas
faciales, según explica uno de los cirujanos que les ha atendido, el médico gallego Javier
Cerqueiro. Algunos tenían situaciones dentales «lamentables», tanto desde el punto de
vista funcional como estético, según explica este cirujano.
Todo ayuda en la imagen, como un entrenador personal o un ajuste dietético. El cirujano
garantiza que la selección de los candidatos ha sido muy estricta y que todas las personas
que se han sometido a tratamiento quirúrgico son sanas, tanto física como psíquicamente.

Javier Cerqueiro explica que tanto él como los demás profesionales que han atendido al
grupo de elegidos forman parte de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora
y Estética, que ha estado de acuerdo con el proyecto televisivo. «No vemos objeción en
que se traslade a la pantalla nuestro trabajo, siempre hecho con profesionalidad y sin
ningún matiz frívolo», indica.
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