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EMBELLECIMIENTO

La cirugía estética cede terreno a los
arreglos no quirúrgicos

«Debe dejarse algo de movimiento»
Nicole Kidman dice estar arrepentida
Opinión: La apreciada toxina. Por F. Martelo

En el 2009 se registraron 8,6 millones de tratamientos no invasivos
Sara Carreira
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El lifting está pasando a la historia. Por primera vez una estadística oficial
indica que en el mundo se realizan más procedimientos estéticos no
quirúrgicos que quirúrgicos, un cambio de tendencia que los médicos ya veían
en sus consultas, pero que ahora corrobora la Sociedad Internacional de
Cirugía Plástica y Estética (Isaps, por sus siglas en inglés).
Los datos que maneja la Isaps indican que de los 17 millones de
procedimientos médicoestéticos realizados en el mundo durante el 2009, algo
más de 8,6 millones son tratamientos no quirúrgicos, frente a los 8,5 que
implicaron pasar por un quirófano.
Javier Cerqueiro, cirujano plástico, explica estos datos desde su experiencia:
«Siempre se empieza por no tratar. Y de ahí se va avanzando». Así, lo normal
es que un paciente comience con un tratamiento muy suave y eso significa
bótox para el entrecejo y las patas de gallo; rellenos de ácido hialurónico en
algunos puntos de la cara; y mesoplastia, inyecciones de vitaminas, bótox,
ácido hialurónico y antioxidantes en diferentes puntos del rostro. Elena, una
coruñesa de 42 años, es el ejemplo de esto: lleva unos cuatro años
sometiéndose a dos tratamientos anuales de bótox y asegura que tiene
«menos arrugas» que cuando empezó; claro que en el futuro ve posible que,
si tiene necesidad y dinero, se someta a alguna intervención más seria.
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1. Cientos de menores pasaron el Fin de AÃ±o en la
calle tras pagar 40 euros
2. Desigual vuelve a retar al frÃ
o en las rebajas de
enero
3. AdiÃ³s a Nucha y Mucha, cantareiras de Ardebullo
4. Un incendio calcina dos pubs contiguos de Lugo y
obliga a desalojar un edificio
5. Kiko Rivera y Jessica Bueno, segunda parte

Si Elena cumple las estadísticas, optará por una liposucción (hay 1,6 millones
de intervenciones al año en todo el mundo); un aumento de pecho (1,4
millones); o un arreglo de los párpados (1,1 millones).
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