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Turismo médico: un fenómeno que se
consolida y expande en el país
Argentina es competitiva por sus bajos costos y buena calidad profesional. Muchos
emigrados tras la crisis, aprovechan las visitas a sus familias para hacerse cirugías plásticas
y prácticas odontológicas y oftalmológicas.
Imprimir

Tamaño texto:

Enviar por mail

Compartir:

Me gusta

Hoy en La Ciudad
Restringirán construcciones en barrios emblemáticos
para preservar sus estilos
La recuperación de la peatonal San Martín costará
más de 5 millones y medio de pesos
Presentan multisectorial Marítima y Portuaria

Argentina no es ajena a un fenómeno inercial de tendencia creciente, que ha sido
denominado "turismo médico" o "turismo salud". Tiene que ver con el
aprovechamiento de viajes al exterior para hacerse operaciones de cirugía plástica o
estética, o bien intervenciones oftalmológicas u odontológicas. En el país, este
fenómeno es protagonizado en su mayoría por argentinos emigrados, sobre todo tras
la crisis de 2001, que viven en Europa y Estados Unidos.
Costos ostensiblemente menores y similar calidad profesional se combinan para
aprovechar las visitas anuales a la familia con operaciones tendientes a mejorar el
físico; cóctel que, en una sociedad cada vez más exigente con la estética, resulta
comprensiblemente lógico. Y lo revelador es que en este contexto, va en aumento la
participación de los hombres, que se animan cada vez más a reclamar su derecho a
mejorar su estética.
Ranking mundial
En este contexto no resulta extraño que la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica
haya dado a conocer, por primera vez, los datos estadísticos de la cantidad de
procedimientos que se realizan en todo el mundo, donde Argentina figura en el
puesto número 13.
El doctor Fernando Felice (UBA) explicó: ?Tras un proceso de un año de duración, la
Isaps presentó el informe de intervenciones y cirujanos plásticos en los 25 países y
regiones principales, representando el 75 por ciento de todas las intervenciones de
2009. Nuestro país se encuentra en el puesto número 13, con 132.486
procedimientos de cirugía estética y 165.326 procedimientos no quirúrgicos aunque
todo nos da la pauta de que en 2010 este número ha aumentado?.
Por otro lado, la sociedad ha hecho un relevamiento sobre las intervenciones
quirúrgicas y no quirúrgicas más requeridas. ?Durante los últimos diez años, la
opinión general ha sido que el aumento mamario era la operación de cirugía estética
más realizada. Y sin embargo, esta encuesta revela una nueva tendencia en la que la
lipoescultura representa el 18,8 por ciento de todas las intervenciones quirúrgicas,
seguida del aumento de mamas que representa el 17 por ciento, la blefaroplastía
(cirugía estética de los párpados) que es un 13,5 por ciento, la rinoplastía (cirugía
estética nasal) que supone un 9,4 por ciento y la abdominoplastía (7,3 por ciento)?,
describe el doctor Felice, según la información que le ha sido transmitida por parte de
la Isaps.
?Los avances en la innovación de procedimientos de medicina estética y el deseo de
tratamientos menos invasivos por parte de los pacientes, son los motivos por los
cuales las intervenciones no quirúrgicas realizadas por cirujanos plásticos han
superado a las intervenciones quirúrgicas?, afirmó el doctor Felipe.
Los informes detallan que los principales procedimientos mini-invasivos son la
aplicación de toxina botulínica (el botox es, simplemente, la marca comercial más
conocida de este tipo de intervención), con el 32,7 por ciento; rellenos de ácido
hialurónico (20,1 por ciento); depilación láser (13,1 por ciento); rellenos de grasa
autóloga -propia del paciente (5,9 por ciento), y tratamiento con luz pulsada intensa
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IPL (4,4 por ciento).
¿Cirujanos o médicos?
"Está en el profesional indicar el mejor procedimiento. Por eso hay que aclarar que no
es lo mismo la cirugía estética que la medicina estética. La primera es ejercida por
profesionales formados durante 8 años para operar; la segunda, por médicos que entre muchas especialidades- han apuntado a la estética a través de cursos. No es
una formación tan sólida y conforma una población de médicos muy heterogénea. En
Mar del Plata hay ex pediatras, ex ginecólogos, ex otorrinos y ex clínicos que se
inclinaron a esta área, aunque es improbable que lo hagan con la misma calidad que
un cirujano especializado. La estética es una medicina muy redituable, pero siempre
digo que hay que nacer para hacer eso", aclaró el doctor Esteban Elena, miembro de
la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica.
En Mar del Plata hay alrededor de 20 cirujanos plásticos y son aproximadamente 500
en el país.
"Toda cirugía es una agresión al organismo, aunque es cierto que cada vez se tiende
a alcanzar prácticas menos invasivas. De todos modos, es importante aclarar que los
resultados no son idénticos respecto a las invasivas. En el rejuvenecimiento facial no
es lo mismo el lifting -una cirugía- que colocar hilos tensores. Los dos procedimientos
apuntan a lo mismo, pero uno tiene efecto más duradero -el primero- que el otro",
comparó el doctor Elena.
Un informe del diario Clarín revela que la nueva obsesión de las mujeres argentinas
es la cola, y solicitan operaciones para levantar o aumentar esa parte del cuerpo.
En los últimos cinco años, las prácticas para aumentar o levantar glúteos crecieron el
100 por ciento, afirmó el matutino nacional. Se calcula que hoy se estarían haciendo
2 operaciones de glúteos por cada 50 implantes de mamas.
Las técnicas disponibles, con sus ventajas y desventajas, son: aplicación de hilos
tensores, implante de silicona, autoinjerto de grasa, gluteoplastía tridimensional y el
lifting glúteo.
Sin embargo, aún no existe consenso en torno a las consecuencias de este tipo de
intervención. De hecho, muchos profesionales se niegan a hacerla, ya sea por
motivos de salud física y psicológica o al no considerarla segura.
Los hombres
El doctor Roberto Martínez Rinaldi, especialista en cirugía plástica y reconstructiva,
miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica de Córdoba, afirmó que ?cada día son
más los hombres que vencen sus tapujos y se animan a someterse a tratamientos y
cirugías estéticas para mejorar su aspecto físico. Entre las causas principales de esta
tendencia es de destacar que se ha producido un cambio en la concepción de la
estética en la sociedad en general, y el propio entorno social ha ayudado a que el
hombre tenga los mismos derechos que la mujer de preocuparse por su imagen
personal, sin que ello sea mal visto".
Las cinco cirugías más requeridas por los hombres son el implante capilar ("que
representa el 80 por ciento de las cirugías", afirmó el doctor Martínez Rinaldi), la
liposucción en abdomen y cintura, la ginecomastía (reducción del volumen de las
mamas), la rinoplastía (o cirugía de ?nariz") y la operación de orejas y párpados.
En el caso de la mujer, el aumento mamario es la intervención más requerida.
Aunque después de los embarazos suelen pedir una reducción y levantamiento de
esa zona.
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