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Primeras estadísticas globales
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Las primeras estadísticas globales sobre procedimientos estéticos confirman tendencias, como el
imparable avance del bótox o la cada vez más asidua presencia de los varones en el consultorio
del cirujano, al mismo tiempo que colocan a la Argentina como una de las mecas de la cirugía
plástica mundial.
Según las estadísticas de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps, según sus
siglas en inglés), durante 2009, en la Argentina se realizaron 297.813 procedimientos -quirúrgicos y
no quirúrgicos-, lo que coloca al país en el séptimo lugar del ranking mundial si se toma en cuenta
el número de procedimientos respecto de la población total, y en el puesto 13 si se computa
solamente el número de las intervenciones realizadas.
Aquí, los varones, más temerosos que las mujeres ante el bisturí, prefieren procedimientos menos
invasivos, como las inyecciones de bótox, y sólo aceptan someterse a cirugías para corregir los
párpados o hacerse una "lipo". Las mujeres, en cambio, buscan reformas estéticas no tan
pronunciadas: prótesis mamarias menos exageradas o narices no tan diminutas. "Las estadísticas
de la Argentina coinciden con las internacionales, como puede verse en el informe de la Isaps comentó a La Nacion el doctor Fernando Felice, cirujano plástico del Hospital de Clínicas y director
del Centro de Estética Vesalio-. Lo que más se hace dentro de lo quirúrgico son las
lipoaspiraciones y los implantes de prótesis mamaria, aunque se ve un aumento cada vez más
importante de procedimientos no invasivos."
El informe de la Isaps, elaborado a partir de encuestas realizadas a los miembros de esta sociedad
con presencia en 91 países, revela que la Argentina también es uno de los países con mayor
número de cirujanos plásticos. Con 517 especialistas, se ubica en el puesto 11 de este ranking.
"Hace mucho tiempo que la Argentina, junto con Brasil y Estados Unidos, lideran la tendencia en
cirugía plástica -señaló el doctor Sergio Korzín, cirujano plástico miembro de la Sociedad Argentina
de Cirugía Plástica-. No hay que olvidar que en el país hubo precursores de la cirugía plástica de
relevancia mundial, como los fueron Ernesto Malbec y Héctor Marino. La Argentina siempre fue un
lugar de entrenamiento y formación de cirujanos plásticos."
En los últimos años, la reputación de los profesionales argentinos sumada a un tipo de cambio que
hacía que operarse en la Argentina fuese barato para los extranjeros, hizo que el país se
convirtiera en un importante destino del llamado turismo médico. Pero más recientemente, dijo el
doctor Juan Carlos Seiler, ex presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires,
"como los costos se han encarecido mucho, ha disminuido la cantidad de turistas que vienen a
hacerse procedimientos estéticos a la Argentina".
Sin embargo, coinciden los especialistas consultados, la ausencia de turistas ávidos de entrar al
quirófano para cambiar de imagen no ha sido obstáculo para el avance de los procedimientos
estéticos. "Estos han crecido mucho y van a seguir creciendo mucho más, porque cada vez es
mayor el número de cirujanos plásticos y de centros de estética", agregó el doctor Felice.
Sorpresas en el quirófano
El informe de la Isaps, el primero que aporta información estadísticas sobre el número global de
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procedimientos estéticos realizados por cirujanos plásticos (excluye los realizados por otros
profesionales de la salud) deparó algunas sorpresas incluso para sus autores.
"Durante los últimos diez años, la opinión general ha sido que el aumento de pecho era la
operación de cirugía estética más popular -puede leerse en el comunidad de prensa con que la
Isaps presentó sus estadísticas-. La encuesta revela una nueva tendencia, en la que la liposucción
representa el 18,8% de todas las intervenciones quirúrgicas, seguida del aumento de pecho (17%),
la blefaroplastia (elevación del párpado) con un 13,5%, y la rinoplastia (modificación de la forma de
la nariz), que supone un 9,4 por ciento."
Otra de las sorpresas es la aparición en el ranking de países con mucho menos historia en este
campo que la Argentina. "Mientras que Estados Unidos sigue dominando en este campo, otros
países que no se suelen asociar con la cirugía plástica están emergiendo como importantes
centros", afirma la Isaps.
Al poner en relación el número de procedimientos estéticos por año con la población de los países
en los que estos se realizan, surge que los países con mayor número de cirugías plásticas per
cápita son Hungría y Corea del Sur, que ocupan los primeros puestos, por encima de Brasil y los
Estados Unidos, que son los países con los números absolutos de procedimientos más grandes.
Concluye la Isaps: "Se calcula que el número total de intervenciones quirúrgicas asciende a
8.536.379 y el de las intervenciones no quirúrgicas, a 8.759.187, lo que hace que el total mundial
ascienda a 17.295.557". Una cifra en ascenso, según coinciden los expertos, que por ahora no
encuentra techo.
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consignados en ese cable, fueron los siguientes: - Manuel Mora y Araujo sostiene que la sociedad
argentina aborrece un liderazgo político débil. El oficialismo había perdido las elecciones legislativas. Rosendo Fraga afirma que la historia de la democracia post-dictadura no es un buen augurio para
Kirchner. Dice que a partir del 10 de diciembre (de 2009) habrá un Congreso con el poder de deponer
a CFK de su cargo (juicio político). Y adelanta que el “ambicioso” vicepresidente ya ha decidido aceptar
el poder en tal circunstancia. - Carlos Melconian (definido por Kelly como aliado a Macri) explica que
“los gobiernos que llegaron debilitados a las elecciones de mitad de período se enfrentaron a un
deterioro de la situación económica. A menos que el gobierno de CFK replantee su política económica,
podría enfrentar el mismo destino sombrío de los gobiernos de Alfonsín y De la Rúa”. - Miguel Broda se
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