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La cirugía se traslada al trasero
Reportaje | Los nuevos recursos de la medicina estética
Aumento de glúteos es la última tendencia estética en España, donde las numerosas
alternativas médicas están relegando el «lifting», en favor de otras menos drásticas
Pilar Vegas redacción

Los ritmos caribeños están de moda en España y
también las estrellas de la música o del celuloide
bien dotadas de caderas y posaderas que ha
marcado cierta necesidad en las mujeres de lucir
trasero. Y quien no lo tiene, pues se lo pone.
La cirugía de glúteos es una de las tendencias
estética que empieza a despegar en España. Muchas
mujeres desean aproximarse más a ese perfil de
«silueta de reloj de arena», una tendencia que se ha
incrementado con la llegada de inmigrantes con
rasgos afroamericanos.
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Y también en Galicia, aunque más tímidamente. «Que se hace más aquí quiere decir que
pasas de no ver ningún caso de aumento de glúteos al año a ver un por de ellos», explica
el especialista gallego Javier Cerqueiro.
Más allá de las medias con efectos supuestamente elevadores del trasero, con resultados
más que limitados, la opción estética es la implantación de prótesis de silicona. Los
especialistas utilizan prótesis con distintas formas en función de la anatomía del paciente.
Aunque aparentemente se puede pensar que acarrea menos complicaciones que un
implante mamario, la proximidad de nervios que intervienen en la movilidad de las piernas
requiere una atención muy especial y unas manos experimentadas.
Pecho y nariz
Pese a esta innovación, los españoles y las españolas siguen siendo unas tradicionales
en cuanto a recurrir a medicina estética.
Poco que ver con Estados Unidos, siempre un paso por delante, donde la mayor
extravagancia estética consiste en retocarse las partes íntimas femeninas. Quitando esta
opción excesiva, la pauta general apunta que se ha producido un descenso importante de
los tratamientos de lifting en favor de otros menos invasivos.

En España la tradición sigue mandando. Aumento de mamas, elevación de las mismas y
liposucciones capitanean las demandas de las españolas. Sin embargo, se ha apreciado
cierta moderación en cuanto al tallaje. Si hace unos años se prefería acercase a la talla
cien, hoy se prefiere una noventa más discreta y saludable.
Tanto en hombres como en mujeres, retocar la nariz es una tendencia muy generalizada y
quizá una de las que menos se oculta, por razones obvias.
Y acabar con las orejas soplillo son las fijaciones que les lleva a las consultas de cirugía
plástica y estética, con la ventaja de poder recurrir a las técnicas que no dejan cicatriz ni
siquiera una pequeña detrás del pabellón.
Aún así no sólo el busto o un potente trasero es el que tiene que decir que se está jóvenes.
Eliminar arrugas sigue siendo uno de los quehaceres esenciales de la estética.
Técnicas complementarias
Los especialistas coinciden en que en España también se ha reducido ligeramente las
operaciones de lifting que se realizan, pero no por la generalización de los tratamiento
temporales con toxina botulínica que paralizan ciertos músculos de forma selectiva, sino
por la aparición de otras técnicas de cirugía menos agresivas. «Botox, lifting y otras
técnicas pueden ser complementarias», explica Javier Cerqueiro que apunta que hay un
perfil diferente de los pacientes que requieren cada uno de estos tratamientos «aunque si
hay un descolgamiento de la piel, en ese caso lo más efectivo es el lifting», resalta.
Hoy, resulta relativamente normal que personas, principalmente mujeres, en torno a los
cuarenta años recurran a tratamientos para acabar con pequeñas arrugas en torno a los
ojos, a los labios, personas que por su estado no tiene que recurrir a un lifting pero que con
leves retoques que permite la ciencia mejoran su aspecto.
Uno de estos tratamientos que está mejorando en los últimos años es la inyección de
fibroblastos, células que colocadas bajo la dermis potencian la generación de colágeno y
elastina, precisamente, algunas de las proteínas que hacen que la piel permanezca joven.
Un paso intermedio para quienes, quizá en dos décadas decidan recurrir al lifting para
sentirse más jóvenes.
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