Noticias

Combo quirúrgico: cuando las under 20 se operan más de la
cuenta
18 de Mayo del 2013, 17:01

Esta semana se supo que Charlotte Caniggia se sometió a tres cirugías estéticas juntas. Y
que una modelo japonesa se hizo 30 intervenciones para cambiar su apariencia. Infobae
consultó a especialistas para conocer qué criterio se aplica en estos casos

La hija del ex jugador de fútbol y la excéntrica Mariana Nannis volvió al país el año pasado tras
una larga estadía en Marbella y parece haber llegado para quedarse. Es que la pequeña
Charlotte Caniggia (19 años) planea instalarse entre las celebrities locales y para ¿mejorar?
su imagen pasó por el quirófano del doctor Alberto Ferriols para aumentar el tamaño de sus
mamas, retocar su nariz y hacerse una liposucción.
Por estos días, además, se conoció que la modelo japonesa Vanilla Chamu se sometió a 30
intervenciones y lleva gastados 100 mil dólares desde los 19 años para cambiar su apariencia
oriental y asemejarse a una muñeca de porcelana francesa.
El debate casi que se instala solo. En ambos casos se trata de jóvenes menores de 20 años,
de las que -por más que vivan de su cuerpo- bien podría decirse que no necesitaban tales
intervenciones.
Pero para saber cuál es el criterio que se utiliza en estética cuando una under 20 acude a la
consulta en busca de cambios tan radicales, Infobae consultó a especialistas en la materia.
El doctor Fernando Felice (MN 108614), médico especialista en cirugía plástica y profesor de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) consideró que "la cirugía estética es una linda
especialidad siempre y cuando el médico sea criterioso en la conducta con los pacientes".

"Uno está formado para tener un criterio estético y si bien escuchamos el deseo del paciente,
después debemos guiarlo bajo lo que le va a dar un buen resultado", insistió el director del
centro de estética Vesalio, para quien "la cirugía estética no está hecha para cambiar rasgos y
que alguien se parezca a otro; tiene el fin de mejorar el aspecto sin cambiar los rasgos".
Si la gente que rodea al recién operado no nota que se hizo algo, para Felice, el objetivo está
cumplido. "La idea es que quien lo vea lo note mejor, más descansado pero que no se note
que se hizo algo", aseguró.
Consultado acerca de las tres cirugías a las que se sometió Charlotte Caniggia, Felice dijo
estar "en contra de los combos quirúrgicos porque ponen en riesgo la salud de las
pacientes".
En el mismo sentido se manifestó el cirujano plástico Cristian Leonhardt (MN 95506), miembro
titular de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER), para
quien "hacer muchas cirugías juntas no es conveniente por una cuestión de cuidar al paciente".
"Cuantas más se hacen, más horas durará la intervención y más riesgos tendrá. Uno trata de,
por estética, no tener a un paciente más de 4 horas en el quirófano", recalcó.
A lo que Felice agregó: "Se pueden combinar cirugías cortas: una lipo chica con implante de
mama o una rinoplastia con implante mamario, pero hacer las tres juntas es demasiado".
En lo que Leonhardt se diferenció de su colega es al considerar que si una joven de 20 años
no tiene mamas, no las va a tener nunca. ¿Y si además tiene pantalón de montar y nariz
ganchuda? "La juventud es tan efímera que si el pedido del paciente es lógico uno trata de
cumplir lo más que se pueda ese deseo. Ahora si no se justifica hay que saber decir que no",
destacó.
"Si una paciente pide cosas que no tienen sentido uno tiene que decir que no. A veces lo
entienden y a veces no y siempre habrá alguien dispuesto a hacerle lo que pide, pero es
honesto saber decir que no", insistió el especialista.
En ese punto sí coincidieron con Felice, para quien "el médico tiene que ser criterioso, pensar
en las proporciones corporales y primero tener en cuenta la medicina como posibilidad de
ayudar a alguien y no como negocio".
La discusión no dejó de resonar en la última semana. Voces a favor y en contra se hicieron
escuchar. Hay especialistas que tienen en claro cuándo sí y cuándo no deben realizar
determinadas intervenciones. Y otros que no tanto…¿Qué harías si tu hija de menos de 20
quiere operarse?
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