
 

Tenemos que hablar 
de la (nueva) nariz de 

la Reina Letizia 
Varios expertos dan su veredicto acerca del nuevo 

cambio de rostro de la esposa de Felipe VI 

 
El rostro de la Reina Letizia ha sufrido una transformación más que evidente.GTres Online. 
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Desde los Premios Príncipe de Asturias, mucho se habla acerca de si 

la Reina Letizia ha vuelto a retocarse la nariz por aparecer con un perfil de 

la misma mucho más afinado y con una punta más ligera de lo habitual. 

En otros actos, como en la entrega de Premios Francisco Cerecedo, el 

retoque estético se ha hecho más evidente. ¿Estamos ante un nuevo 

cambio de look en el rostro de la esposa de Felipe VI? 

Todas las miradas están puestas en la Reina Letiziaúltimamente. Si bien, nos 

ha sorprendido con su vestido espectacular de Felipe Varela en los Premios 

Príncipe de Asturias pero sin duda, lo que más nos ha llamado la atención es 
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su rostro, con una nariz más afinada de lo habitual y con la punta distinta de la 

que luce en otras ocasiones. 

 

LA REINA LETIZIA Y SUS CAMBIOS ESTÉTICOS A SUS 
RECIÉN ESTRENADOS 46 AÑOS 

 
El perfil de la Reina Letizia ha cambiado a lo largo de los años. ¿Será sólo efecto óptico 

del maquillaje?GTres Online. 

Este cambio estético de la nariz de la Reina Letizia lo advertimos aún más en 

la entrega de Premios Francisco Cerecedo en el que la punta de la nariz es 

visiblemente más pequeña y fina y tiene un tono distinto al de la piel del 

rostro. ¿Serán sólo los efectos del maquillaje? 
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No es la primera vez que la Reina Letizia sorprende con un cambio estético o 

de look pero este sin embargo es aún más evidente. Preguntamos a los 

expertos en medicina y cirugía estética. 

 

Porque si bien es evidente que la esposa del Rey Felipe VI se ha sometido 

hace años a una rinoplastia para conseguir una nariz recta y proporcionada, 

ahora se advierten cambios que según el doctor Leo Cerrud, "pueden ser 

fruto de pequeños retoques o intervenciones de medicina estética como la 

toxina botulínica para subir la punta o bótox, rellenos dérmicos temporales 

de ácido hialurónico o incluso hidroxiapatita cálcica, que es un inductor de 

colágeno para afinarla, enderezarla y dejarla más recta e incluso para cerrar 

un poco más las fosas nasales", apunta el cirujano. 

 

En la opinión del doctor Pedro Arquero, de la Clínica Arquero, la Reina 

Letizia no se ha realizado ninguna intervención en la nariz pero "como se 

puede apreciar en sus últimas apariciones, parece que se ha producido un 

fenómeno común en pieles delicadas con un colágeno elástico y propio del 

paso de los años porque con el paso del tiempo, los tejidos del cuerpo 

empiezan a caer y ésto también ocurre en partes del rostro como la nariz. En 

concreto, al descender la punta de la nariz, se hunde y sobresale la parte 

ósea. Para evitar que ésto suceda, se lleva a cabo la inyección de material 

reabsorbible como el ácido hialurónico", explica el cirujano. 

 

En ese sentido, el doctor Moisés Amselem también apunta que no cree que la 

esposa de Felipe VI se haya hecho más retoques pero "diría que en el 

postoperatorio de su rinoplastia tenía la nariz más respingona y ahora podría 

haber cedido y estar más baja la punta", concluye.  
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