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Proponen prohibir las cirugías
estéticas a menores de 18 años
Es un proyecto de ley que apunta a proteger a los adolescentes de las presiones culturales
que buscan imponer un modelo estereotipado de belleza. La opinión de expertos.
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a idea misma genera debate y polémica. Es que un proyecto de ley que
postula prohibir la realización de cirugías estéticas en menores de 18
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años -como una manera de proteger la salud integral de los niños, niñas

5 alimentos para tener
la panza chata

y adolescentes frente a las imposiciones del mercado sobre los cuerpos-

será presentado esta semana en la Cámara de Diputados.
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La autora de esta iniciativa, que será introducida formalmente este jueves a las

Los tres pilares para
dejar de fumar

18 por un panel de especialistas en el salón Delia Parodi del Congreso, es la
diputada kirchnerista Mara Brawer, quien es docente y licenciada en psicología.
“Una cirugía estética responde a la imposición de patrones culturales por parte
presiones que llevan a la no aceptación del propio cuerpo en el momento en

Belleza compulsiva:
cuando la estética
maneja las

que la subjetividad se está constituyendo”, le explicó Brawer a la agencia Télam.

emociones

del mercado y nosotros buscamos proteger a los adolescentes de estas

“Paralelamente, hace falta trabajar en educación para que los chicos aprendan a
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“Paralelamente, hace falta trabajar en educación para que los chicos aprendan a
aceptar su propio cuerpo, el de los demás y la diversidad, porque la no
aceptación genera violencia, inseguridad y frustración”, agregó.
También, “hay que trabajar sobre la autoestima, no puede ser que un chico o
chica se someta a operación por obesidad. Lo que hay que hacer es trabajar
sobre la dieta, indicarle que haga deportes y otras acciones que preserven mejor
su salud”, explicó.
De la prohibición quedan exceptuadas las cirugías reparadoras y terapéuticas,
así como las de cambio de sexo en el caso de las personas con una identidad de
género autopercibida que no coincide con su sexo biológico y necesiten
someterse a una intervención de reasignación de sexo.
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¿ I nev it ables? Las cirugías “ t een” en foco
Es una realidad. Durante la última década, la edad de las mujeres que consultan
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a un cirujano plástico bajó el promedio hasta los 25 años. Por supuesto que las

El técnico aún no confirmó al
acompañante de Gigliotti en el ataque.

intervenciones que piden realizarse no son las mismas que las de las mujeres de
En ...

más de 45. Estas últimas buscan rejuvenecimientos faciales; mientras que las

Gigliotti, sobre el festejo que
planea Cavenaghi: ...

más jóvenes quieren conseguir mejoras en su cuerpo o quitarse algún defecto
que –muchas veces- ellas solas se ven. “En los últimos años, hemos tenido cada

El delantero de Boca cuestionó la idea de
su par de River de besarse el ...

vez más pacientes de 18 o 19 años, en general, acompañadas por una amiga, su
mamá o su tía”, explica el doct or Fernando Felice
Felice, director médico del Centro
de Estética Vesalio y profesor de la Universidad de Buenos Aires.
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cirugías
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La pregunta surge, inevitable: ¿hay un límite? Podemos estar a favor o en contra,
pero es una situación muchas veces alentada por la propia familia de la
adolescente o por la percepción de que hay algo que la acompleja y puede ser
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fácilmente mejorado. Sin embargo, la duda está instalada: ¿hasta dónde llegar,
qué tipo y cantidad de cirugías y a qué edad hacerlo? En general, depende

Paquetes

mucho del consejo y la decisión de los médicos: “Si la chica es menor de 18,

15 Escapadas para el finde largo

aunque venga con ambos padres a la cita, hay que analizar demasiado si la
situación o problema lo amerita. Por otro lado, y esto va incluso más allá de la
edad, si plantea un problema que el medico no ve, algo que no se necesita, se
debe charlar en profundidad con la paciente. Finalmente, si viene con la idea de
parecerse a una famosa, es necesario explicarle que ese tipo de ideales, que
buscan mucho las chicas, sólo generan frustración”, afirma Felice.
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El objet iv o de la ley
“Esta ley es para cirugías meramente estéticas que no reparan nada ni desde los psicológico ni de lo físico; y
tiene que ver con la obligación del estado preservar la salud que se ve afectada por el riesgo físico que
implica cada operación y el daño psicológico que implica que un cuerpo que se está transformando, no sea
aceptado", le dijo la diputada a Télam.
Si bien no hay estadísticas que permitan determinar a ciencia cierta cuántas de las personas que se someten
a cirugías estéticas en nuestro país son menores de 18 años, a nivel internacional se cree que en el 10% de
las intervenciones los pacientes no superan ese umbral.
Por otro lado, los tipos de cirugías más frecuentes a las que se someten las adolescentes son los implantes
mamarios, las rinoplastías y las liposucciones. “Actualmente, con el consentimiento de los padres pueden
hacerse la intervención. La ley de derecho de los pacientes tiene en cuenta los derechos del niño, pero
cuenta como cualquier otra operación”, afirmó Brawer.
La legisladora aseguró que “hay una gran preocupación en los padres que, muchas veces, no saben cómo
actuar frente a la angustia que les produce a sus hijos adolescentes no tener un cuerpo ideal, y se ven
tentados a plegarse a modas, como la de regalar cirugías para los 15 años o las graduaciones, cuando la
mejor manera de recompensarlo es enseñarle a aceptarse como es”, concluyó.
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