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Chicas “tuneadas”: crece la
moda de operarse antes de
los 20 años y advierten sobre
riesgos
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Los especialistas afirman que el caso de Charlotte Caniggia,
que acaba de aumentar su busto a 130 centímetros, no es
aislado y que lo más pedido por las jóvenes son las lolas.
También las lipoaspiraciones. Lo que hay que saber.
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El cáncer y lo que
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Tapa. Charlotte Caniggia y sus confesiones en la edición de Gente.
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Por “ser linda”, dos
compañeras le tajearon la
cara

Tiene 20 años, es bella y joven, pero decidió
“retocarse”. Charlotte Caniggia, hija de
Claudio Paul y Mariana Nannis, fue
protagonista esta semana por la
transformación radical que le hizo a su
cuerpo. Pasó por el quirófano y se limó la
nariz, se lipoaspiró las rodillas y la cintura, y
se agregó prótesis mamarias de 600 cc. (unos
130 centímetros). “Estoy tan contenta que sí,
me siento una Barbie. Es la imagen que
quería de chiquita y hoy estoy cerca de eso.
Es rubia, cuerpo estilizado, casi perfecta”, dijo
la famosa a la revista Gente.
Charlotte es una chica “tuneada”. Pero su

Las 10 famosas con
mejor cola

FACEBOOK

Diario Clarín
Me gusta
A 2.739.728 personas les gusta Diario Clarín.

Plug-in social de Facebook

TELEVISIÓN

Emilia Attias: la
vecina de enfrente

caso no es aislado. Luis Ginesin, ex
presidente de la Sociedad Argentina de
Cirugía Plástica, confirma que las
operaciones en chicas sub 20 son “más
ETIQUETAS
frecuentes que hace unos años”. ¿Lo que
cirugías estéticas
más piden? El agrandamiento de mamas.
Según el cirujano plástico Sergio Korzín,
director de Lasermed, también buscan
hacerse alguna lipoaspiración – “sacarse el rollito del pantalón de tiro
bajo”–, y retocarse la nariz.
MÁS

“Tiende a haber cada vez más chicas jóvenes que consultan”,
coincide el cirujano plástico Fernando Felice, docente de la UBA y
director médico del Centro Vesalio Estética. En esta clínica, de cada
10 pacientes que consultan, 2 son mujeres menores de 20 años.
De éstas, un 12% accede a la cirugía. Las jóvenes y la búsqueda de
la perfección estética, ese es el tema. Y tiene antecedentes, como por
ejemplo, los sorteos de siliconas (con intervención quirúrgica incluida)
para chicas en un boliche de Córdoba.
Según estadísticas publicadas por la Sociedad Americana de Cirugía
Estética y Plástica, las chicas de 18 años que se operan aún
representan el 2,1% de las cirugías plásticas y estéticas totales. Pero
todo indica que la curva crecerá.
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La cuestión de la edad preocupa. Por un lado, por el “factor
arrepentimiento”: “A los 15, una chica no está preparada para saber
cómo quiere que sea su imagen corporal en el futuro.
Se operan como si se hicieran un tatuaje, pero muchas se
arrepienten después”, señala Korzín. Por otro lado, al empezar a
retocarse tan temprano, la posibilidad de reoperaciones crece. “El
tiempo de vida útil de un implante son 10 años. Mientras antes lo
colocás, más veces tenés que recambiarlo en la vida”, advierte
Korzín. Agrega que “no le pondría a nadie” el tamaño de las prótesis
de Charlotte, que duplican el promedio local. “El 95% de los
implantes que pongo tienen alrededor de 300 cc.”, aclara. “Cuando
ponés de golpe un tamaño muy grande de mama, la expansión
brusca de la piel puede provocar estrías y marcas”, avisa el médico,
que prefiere un enfoque conservador, sobre todo en el caso de
mujeres tan jóvenes.
En cuanto a la lipoaspiración, también es posible que al hacérsela
precozmente, la mujer repita el procedimiento más adelante.
El riesgo, entonces, aumenta.
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“Se puede hacer una lipo a los 18 si quiere, el punto es que si
después se realiza otra a los 22 y otra a los 30, sufre la cicatrización
interna por el proceso inflamatorio debajo de la piel”, destaca Felice.
Otro punto que resaltan los especialistas es que hay que esperar a
que el cuerpo se desarrolle para tocarlo. “Cuando los padres le
quieren regalar la cirugía a su hija para la fiesta de 15, les sugerimos
aguardar”, cuenta Guillermo Galgano, miembro de la Sociedad de
Cirugía Plástica de Buenos Aires.
“El desarrollo hormonal y la definición física del crecimiento mamario
se consolida entre los 16 y 18 años”, añade Ginesin.
El problema no siempre es la edad, sino la exageración del pedido
de la paciente. En ese caso, Galgano señala que el profesional debe
“saber decir que no ante las expectativas inalcanzables”. Korzín
sugiere “evaluar desde la primera consulta la madurez emocional de
la paciente”. La licenciada Adriana Guraieb, miembro de la Asociación
Psicoanalítica Argentina, recomienda solicitar una entrevista
psicológica “para disminuir los miedos y las idealizaciones, y llegar
bien preparadas al momento de la intervención”.
Sugiere que debajo de una cirugía “es probable que haya un conflicto
de autoestima”. Pueden agrandarse los pechos, afilarse las narices y
las orejas, inflarse los labios o avisparse la cintura, pero la
especialista recuerda que “la autoestima no aumenta en el
quirófano”.

Más información: Obsesiones peligrosas: 5 adictos a las cirugías

TWITTER
TIGRE

Robaron y cayeron
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