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Una oda a los famosos… Sin ropa

Muchas mujeres llegan al consultorio del cirujano plástico buscando imitar la boca de
alguna famosa. Cómo evitar los riesgos que implica esto y qué tratamientos son los
adecuados.
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Bocas famosas como las de Angelina Jolie o Scarlett
Johansson generan la irresistible tentación en las
mujeres de todo el mundo de acudir al cirujano para
imitar ese look. Pero lo cierto es que no todos los
rostros son iguales y siempre existe el riesgo de
terminar con labios de aspecto artificial. “Podemos
hablar de la divina proporción del número áureo en
relación al tamaño de los labios y, entonces,
explicarle a las pacientes lo atractivo que resulta
tener labios proporcionales”, comenta el doctor
Fernando Felice, Presidente del IV Congreso de
Medicina Estética que se desarrollará en la UBA. El
cirujano explica, también, que esta proporción debe
respetar que “el labio inferior sea más grande que el
superior”. Pero además de esto, es necesario tener en
cuenta que, más allá del tamaño, hay que considerar
la forma. En relación a esto, Felice afirma que
“cuando uno exagera en el tamaño de los labios, éstos
comienzan a perder su forma”. En general, esto
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ocurre por dos factores que se unen para un mal
resultado: un paciente que busque un modelo que no
tiene nada que ver con ella misma y un médico que no
dice “no”.
Hace algunos años, entró en desuso la cirugía de
aumento de labios. La clave para poder salir del
quirófano fue la llegada de productos y rellenos que
lograron mejorar los resultados y anular los riesgos.
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-Ácido Hialurónico (AH). Según las estadísticas
Más
nacionales e internacionales, su uso actual es del 97%
frente al resto de las sustancias de relleno. Sus
ventajas son varias: es reabsorbible, inerte y biocompatible, ya que todos los seres humanos
tenemos AH en el organismo y en forma natural.
-El colágeno dejó de emplearse hace algún tiempo. Y es una suerte, sostienen los médicos. Es que
este producto generaba una alergia muy importante en muchos pacientes, provocando una
reacción inflamatoria que llevaba al labio al doble de su tamaño normal.
-Otra forma es usar la grasa del propio cuerpo. Este es un tratamiento invasivo ya que se debe
realizar una lipoaspiración previa. Por otro lado, tiene dos inconvenientes importantes: aumenta el
índice de infecciones y se reabsorbe un 40% de lo que se coloca.
-Otro relleno que sí está en uso es el Polimetilmetacrilato. Sus desventajas son que no es
reabsorbible y que queda duro dentro de la piel y eso genera que el rostro pierda naturalidad.
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¿Cómo se puede mejorar la boca?
Las áreas para modelar en los labios pueden ser el delineado, que define mejor el contorno y
elimina las pequeñas arrugas perilabiales; su hidratación; el aumento de volumen; la mejora de la
proyección de los labios y el tratamiento de las comisuras caídas.
Para finalizar, el doctor Felice recomienda preguntar a los médicos a los que se consulta sobre la
experiencia que tengan en este tipo de procedimiento.
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El doctor Fernando Felice es cirujano plástico (UBA) y director médico del Centro de Estética
Vesalio.
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Este tema se tratará en el IV Congreso Argentino de Especialidades en Medicina Estética UBA 2012.
Como cierre de las actividades científicas que se llevarán a cabo en la “Semana de la Estética”, los
días Jueves 27 y Viernes 28 se desarrollará el “IV Congreso Argentino de Especialidades en Medicina
Estética” en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA. Su presidente, el doctor
Fernando Felice, comenta que “el objetivo es realizar un completo programa con ponencias,
conferencias centrales y debates interactivos que nos ayuden a generar la mejor atención de
nuestros pacientes”. El Congreso contará con la presencia de cirujanos y médicos esteticistas del
país y Latinoamérica.
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