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stamos ante lo que los expertos denomi- 
j ’ nan la tercera era de la cirugía plástica.

I « A l principio sólo nos preocupábamos
\ de abrir, cortar, coser o poner prótesis si 

A hacía falta para corregir defectos», reco- 
—  M- - - - - - A noce Francisco Gómez Bravo, cirujano 
plástico y actual presidente de la Asociación Española 
de Cirugía Estética y Plástica (Aecep). Y a en la década 
de los 80, fenómenos como el evidente look operado de 
MichaelJackson pusieron al sector sobre aviso de lo mal 
que podía quedar una intervención. « En ese momento 
nos dimos cuenta de que teníamos que adelantarnos a 
los efectos indeseados y realizar cirugías más elabora
das», continúa. Y  alrededor del año 2015 llegó la expec
tativa más ambiciosa: apostar por la NATURALIDAD. 
Sí, en mayúsculas, y no sólo cuando nos vemos en una 
fotografía, sino también cuando saltamos, corremos, 
gesticulamos o nos tumbamos en la playa. « En defini
tiva, el objetivo es que cualquier operación, al tacto y al 
movimiento, sea tan natural que nada delate que hemos 
pasado por un especialista». Quizá esto explique por qué 
os retoques estéticos han aumentado un 20 por ciento 

en el último año. Una cifra sorprendente si nos fijamos 
en que la mayoría de los quirófanos y las consultas per
manecieron cerrados desde mediados de marzo hasta 
mayo de 2020. ¿A  qué se debe este crecimiento? « Hemos 
pasado más tiempo en casa observándonos en el espejo, 
realizando videollamadas y siendo más conscientes de 
nuestros defectos. Además, la obligación de llevar mas
carilla nos ha permitido ocultar las secuelas de cualquier 
retoque», explica José Manuel Fernández, cirujano y mé
dico estético (Barcelona, tel. 934 08 01 79). Y a lo dice el 
refrán: no hay mal que por bien no venga. Precisamente, 
el objetivo de este reportaje es desgranar de arriba abajo 
todo lo que de nuevo y bueno han traído la pandemia y 
la tercera era de la cirugía y la medicina estética.

OJ OS  BLE FAR OPLAS TIA Y  R E LLE NO DE  OJ E R AS

Antes, la tónica general era quitar sin miramientos todo 
lo que sobraba: grasa, piel y músculo; el resultado eran 
esos baby dolí eyes (ojos de muñeca) que ha lucido la 
mismísima Renée Zellweger. Ahora se busca el equili
brio entre lo que sobra y lo que falta. Es más, se habla 
de una blefaroplastia de aumento: « En lugar de elimi
nar demasiado tejido y grasa, esta se reutiliza y movili
za para reponer el volumen que perdemos debajo de la 
ceja con el paso de los años», explica el doctor Gómez 
Bravo (Madrid, tel. 915 75 60 60. Desde 3.000 €). Y  en 
el párpado inferior triunfan las técnicas para rellenar 
la depresión de la ojera. Se puede hacer reubicando la 
misma grasa que se ha extirpado de la bolsa o bien ob-

Las inyecciones de ácido hialurónico 
levantan la depresión que produce 
la ojera, aclaran su tono oscuro y 
violáceo y revoluminizan la zona 
durante un periodo de diez meses

teniéndola del ombligo; « una vez decantada, se infiltra 
con pequeñas cánulas en el párpado inferior para corre
gir el hundimiento y en el superior para ganar el volu
men perdido», detalla el cirujano oculoplástico Ignacio 
Genol (Barcelona, tel. 687 88 49 29. Desde 3.000 €). Ade
más de grasa, existe un ácido hialurónico, aprobado por 
la Agencia Española del Medicamento y específico para 
rellenar el surco periocular y acabar con las ojeras, que 
se infiltra con cánula o aguja: « Redensity II, de Teoxane, 
tiene una alta viscoelasticidad, se puede moldear con 
el dedo, posee una baja capacidad higroscópica (por lo 
que apenas atrae y retiene agua) e incorpora un comple
jo dermorreestructurante que estimula el colágeno y la 
elastina», describe el especialista. Levanta la depresión 
que produce la ojera, aclara el tono oscuro y violáceo y 
revoluminiza la zona. Los resultados permanecen entre 
ocho y diez meses (desde 350 €/sesión).

NAR IZ R INOPLAS TIA DE  PR E S E RVACIÓN

A  grandes rasgos, ahora se corta y despega menos gra
cias a la rinoplastia de preservación, que vio la luz en 
el año 2018 y que permite conservar el dorso nasal y 
los ligamentos y los cartílagos de la punta. « En lugar 
de limar y rebajar el dorso, se quita un segmento de la 
base de la nariz para que pueda bajar todo en bloque. 
Es como si le quitaras a una pirámide un trozo de la 
base, en lugar de la punta. Igualmente, se preservan los 
ligamentos porque son los que le dan forma y proyección 
a la nariz», explica el doctor Gómez Bravo. Los puntos de 
sutura son reabsorbibles y a los diez días puedes aparecer 
en público (desde 8.000 €). Esta técnica produce menos 
edema e inflamación y logra resultados más naturales.

LABIOS  LIP  LIFT  Y  COR R E CCIÓN DE  LA  S ONR IS A  GINGIVAL

Los labios son la estructura que más cambia con la 
edad. « El maxilar superior se retrae, y el labio superior 
se afina y se extiende hacia abajo, de manera que no deja 
ver un poco de los dientes de arriba al hablar o sonreír 
(sinónimo de juventud)», señala Francisco Gómez Bra
vo. Se puede solucionar mediante cirugía con un lip lift. 
« A  través de una incisión que se realiza por dentro y por 
debajo de la nariz, se quita un segmento de piel y mús
culo y se sutura hacia arriba para que el labio ascienda ►
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La sonrisa gingival se 
puede corregir infiltrando 

ácido hialurónico para 
‘complicarles’ la función 
a tres tipos de músculos

en bloque», describe el especialista 
(desde 4.000 €). Otro de los grandes 
avances viene de la mano del áci
do hialurónico y su capacidad para 
corregir la sonrisa gingival, esa que 
muestra las encías al sonreír y acom
pleja tanto. Gracias a la publicación, 
por parte de cinco médico estéticos 
españoles, de un artículo en la presti
giosa revista Aesthetic Plástic Surgery, 
ahora se sabe que existen tres tipos: 
una caracterizada por el código de 
barras; otra, por los surcos nasogenia,- 
nos, y una tercera, por la típica sonrisa 
de caballo. Estas se pueden corregir 
con una reestructuración dinámica: 
« Se trata de complicarles la función 
a tres tipos de músculos mediante 
infiltraciones de ácido hialurónico 
dinámico de Teoxane: los de la zona 
del bigote y los que se encuentran en 
las aletas de la nariz se solucionan en
trando con una cánula por el surco 
nasogeniano e introduciendo una fór
mula muy elástica, viscosa y de den
sidad media-alta; y los de la sonrisa, que están insertados 
en los pómulos, se corrigen pinchando, con una aguja a la 
altura de los pómulos, un ácido hialurónico más viscoelás- 
tico», detalla el médico estético Jorge Mercado (Madrid, 
tel. 623 29 32 82. Alicante, tel. 666 91 01 35. Desde 
650 €). Los resultados permanecen 12 meses la primera 
vez y hasta un año y medio en las sesiones sucesivas.

CUE LLO THE  NE CK LIFT  IS  THE  NE W FACE LIFT

El lifting de cuello, o platismoplastia, ha llegado para 
desbancar al lifting facial tradicional de los años 90 y los 
2000, a cuenta del uso continuado de móviles y tablets, 
que nos obligan a mantener la cabeza agachada. Antes 
se realizaba una liposucción que eliminaba completa
mente la grasa localizada y se estiraba la piel muchísi
mo haciendo grandes cortes. « Ahora, a través de una 
simple incisión en el mentón, se quita parcialmente la

grasa que sobra, se remodelan las estructuras faciales 
profundas (conocidas como SMAS) y se tensa el mús
culo platisma con una sutura en corsé por debajo del 
mentón y sin demasiada tirantez», detalla el presidente 
de la Aecep. A  la semana ya puedes hacer vida social 
(desde 10.000 €). Elimina la papada y la flacidez debajo 
del mentón y corrige los llamados cuellos de pavo.

PE CHO FUE RA  PR ÓTE S IS ; BIE NVE NIDOS , R E TOQUE S

El gran avance en este sentido es el uso de la grasa auto- 
loga para corregir el efecto operada y para ganar algo de 
volumen en mujeres que deciden quitarse los implantes. 
« En pacientes muy delgadas, cuando ponemos el implan
te por encima del músculo, las mamas pueden quedar 
demasiado separadas; para evitarlo, se pone un poco de 
grasa autóloga en el escote. Y  en las mujeres que han de
cidido retirarse los implantes, usamos una pequeña • FO
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cantidad a modo de injerto para conseguir un volumen 
moderado y una piel más tersa», apunta Isabel Moreno, 
doctora en medicina y cirujana plástica. La demanda 
para quitarse las prótesis ha aumentado alrededor de un 
30 por ciento en el último lustro. « Hablamos de mujeres 
que se las pusieron con 20 años de edad y que ahora, a sus 
60, consideran que llevarlas las hace parecer más gruesas 
y voluminosas, o bien se han vuelto muy deportistas y 
se sienten incómodas con ellas», asegura la doctora. La 
cirugía consiste en eliminar la piel que sobra, retirar el 
implante y reducir el espacio. « El resultado es una mama 
joven, pequeña y en su sitio», asegura la doctora Moreno 
(V alencia, tel. 963 17 37 00. Desde 6.000 €).

ABDOMEN LIPOS UCCIÓN DE  ALTA  DE FINICIÓN

Los hombres y las mujeres de entre 25 y 40 años han 
descubierto un filón en la liposucción de alta defini
ción (Vaser Lipo) para marcar sus abdominales sin tener 
que machacarse en el gimnasio. Pero ¡ojo!: « Aunque la 
finalidad de esta técnica es imitar el famoso six pack, 
sólo tiene sentido en personas sin sobrepeso ni flacidez 
cutánea», advierte la cirujana plástica Teresa Bernabeu. 
En esta cirugía se utilizan unas sondas de ultrasonidos 
para licuar la grasa (respetando los vasos sanguíneos, los 
nervios y las fibras de colágeno y, al mismo tiempo, ten
sar la piel) y unas cánulas de aspiración que extraen la 
grasa. « A l tiempo que se aspira, se van haciendo canales 
efecto surco verticales y horizontales en el abdomen para 
conseguir la tableta. Si es necesario, la grasa extraída se 
infiltra luego en la parte central de estos surcos», des
cribe la doctora Bernabeu (A licante, tel. 965 16 22 00, 
desde 3.000 €). Hay que llevar faja durante un mes, te 
puedes incorporar a tu trabajo en cuestión de días y los 
resultados son definitivos si te mantienes en el peso.

NALGAS  E S  E L  MOME NTO DE  LA  GR AS A

Hace tiempo que las prótesis pasaron a mejor vida por 
no conseguir resultados naturales (además de producir 
roturas, contractura capsular, asimetrías y desplaza
mientos). Así que « la grasa sigue siendo la estrella», ase
gura Teresa Bernabeu. Por un lado, se esculpe todo el 
cuerpo al extraerse por liposucción la grasa que sobra 
en la cintura, la espalda, los flancos, la cara interna de 
los muslos y las rodillas; por otro, se recupera el vo
lumen y la forma perdida en los glúteos. « A  través de 
pequeñas incisiones y una cánula especial, se inyecta 
a grasa pura en el tejido celular subcutáneo dejando 
pequeños depósitos para que esta sobreviva», explica 
a experta (desde 4.000 €). Es probable que hasta un 
50 por ciento se reabsorba, por lo que quizá sea nece
saria una segunda sesión a los seis meses. ■

Cosmética médica
¿Quieres recuperar y cuidar la piel tras 
un procedimiento estético?  Apunta.

DR A. NATALIA  
R IBÉ X50 R es 
toring Cream' 

(50 €). Crema nu
tritiva, reafirman
te, a nti oxidante 
y regeneradora.

DR . PE R R ICONE  
'Hypoallergenic 
CBDNourishing 
&Calming Mois- 
turizer‘(75€).Hi- 

drata, calma y re
duce el eritema.

DR . DR AY
'Crema Multiacti- 

va‘(90€).Con 
centella asiática, 
ácido hialurónico 
y vitaminas, rege

nera e hidrata.

S K INCE UTICALS
'H.A. Intensifier’ 

(9771 €). Aumenta 
hasta un 30 por 

ciento los niveles 
de ácido hialuró

nico de la piel.

DR . S E BAGH 
'R osedeVie 

S erum'(154 €). 
Con aceite orgáni
co de rosa, perfec
to para pieles sen

sibles e irritadas.

LIE R AC  
‘Cica-F illerS érum 
Antiarrugas R epa

rador'(59 €). 
Tratamiento de 

choque con 
'bakuchiol'.

IS  CLINICAL
'S heald R ecovery 
Balm'(8ó,50€). 
Bálsamo en cre
ma, minimiza las 

cicatrices, protege 
y calma.

R HA= S erum

TE OXANE  R HA 
S erum' (85€). Con
centrado con acti
vos regenerantes 

y revitalizantes.
Transforma la piel 

en 14 días.

VIR TUD E S TÉ TICA
'Tensaplus' 

(47€).ConDMAE y 

vitaminas antioxi
dantes. Mejora la 

flacidez  y las arrugas 
de cara y cuello.
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