
En España se realizan al año unas 400.000 intervenciones. Pese a la 

crisis económica y a la gravedad de la situación sanitaria, la demanda se 

mantiene. La cirugía de pecho: estrella en mujeres..., y en hombres.

Por SANDRA FERNÁNDEZ Forografías de THOMAS CANNET Y LUIS DE LAS ALAS  

INFORME

l movimiento se demuestra an-

dando y la naturalidad de 
unos glúteos, aunque sean 
postizos, corriendo. Y eso fue 
precisamente lo que hizo el 
cirujano plástico Gustavo 
Abrile, ponente junto a otros 
16 prestigiosos especialistas 

en el AECEP Meeting 2020, quinta edición de un en-
cuentro (celebrado, en esta ocasión, en versión on-
line, a finales de noviembre) que reúne cada año 
en torno a las novedades del sector a 500 cirujanos 
plásticos de todo el mundo.  

El doctor Gustavo Abrile presentaba desde Ar-
gentina sus logros en gluteoplas-
tia, una de las cirugías más solicita-
das a nivel planetario desde que 
celebrities como Beyoncé o Kim Kar-
dashian asombraran a sus fans con 
sus posaderas de perfil casi caricatu-
resco (ya en 2016 la SECPRE, Socie-
dad Española de Cirugía Plástica Re-
paradora y Estética, comprobó que 
la demanda de esta cirugía, que au-
menta y eleva el trasero, había creci-
do entre un 20 y un 30% en ape-
nas dos años en nuestro país). 

Afortunadamente, el efecto Kar-
dashian se ha desinflado y aunque 
la demanda sigue en aumento, el ex-
plant movement en boga reclama na-
turalidad. Y eso fue lo que ofreció 
Abrile subiendo a sus pacientes in-
tervenidas a una cinta de correr 
para que todos pudieran compro-
bar sus increíblemente gráciles y sal-
tarinas nalgas rellenadas. “Abrile 

nos mostró unos resultados sorprendentes“, explica el 
doctor Francisco Gómez Bravo, presidente de la Aso-
ciación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP) 
y director del AECEP Meeting, y añade: “Esto es lo que 
yo llamo la tercera dimensión: en la primera se trata-
ba simplemente de corregir un defecto: ¿una giba 
en el rostro? pues quitarla; ¿una mujer sin pecho?, pues 
ponerle unos implantes. Esto, lógicamente, creaba 
unos estigmas porque no basta con quitar la giba, ni 
con poner dos bultos en el pecho. Llegó así la segun-
da fase en la que se buscaba mejorar los resultados evi-
tando el terrible look operado. Y ahora avanzamos al 
siguiente nivel: que un pecho con prótesis no solo que-
de bien en la foto, sino que al tocarlo uno no se dé 
cuenta de que no es una mama, o al rozar una nariz 
o doblarla al besarla, no se note dura o rígida, sino blan-
da. En definitiva, que al tacto y al movimiento nada de-
late que se ha pasado por quirófano”. 

¿Otras novedades que desveló el Meeting 2020? 
Las de la doctora Gabriele Miotto, de Atlanta 
(EEUU), en el campo de la cirugía palpebral (párpa-
dos y cejas) y el rejuvenecimiento de la zona de al-
rededor de los ojos restaurando el volumen con re-
llenos de grasa o de ácido hialurónico; o el lifting facial 
quirúrgico del cirujano estadounidense Oscar Ramí-
rez, que apuesta por un retensado de la musculatu-
ra con lo que no solo se recupera un rostro de as-
pecto joven y atractivo, sino que, además, se consigue 
suprimir la expresión de cansancio y tristeza.  

La otra gran revolución que aportó el encuentro 
fue, según Gómez Bravo, la técnica de necklift que 
permitirá hacer virguerías en el cuello, el patito feo de 
la estética por la dificultad de intervenirlo. Como 
referente internacional en esta especialidad, el doctor 
Gómez Bravo fue invitado en diciembre a participar 
en la Reunión Científica Anual de la Sociedad Rusa de 
Cirujanos Plásticos celebrada en Moscú. 

DOCTOR 
FRANCISCO 
GÓMEZ BRAVO  

“Estamos en 

la tercera 

dimensión 

de la cirugía: 

que un 

pecho con 

prótesis no 

solo quede 

bien en la 

foto, sino 

que al 

tocarlo uno 

no se dé 

cuenta de 

que no es 

una mama”

E

CIRUGÍA 
ESTÉTICA

14



INFORME

CIRUGÍAS POST CONFINAMIENTO 
En los meses posteriores al confinamiento, nos 

desayunamos casi a diario con noticias que, manejan-
do datos en ocasiones de dudosa procedencia, asegu-
raban que la demanda de cirugías faciales se habría dis-
parado en verano a causa del teletrabajo (hasta un 35% 
según Icifacial, Instituto de Cirugía Facial). Interroga-
do al respecto, el presidente de la AECEP, doctor Gó-
mez Bravo, lo desmiente: “La demanda no ha aumen-
tado espectacularmente como se dice; lo que sí que 
ha habido es una estabilidad que en otros sectores no 
se ha dado y que, dada la gravedad de la situación, 
nos ha sorprendido mucho”. 

De la misma opinión es el doctor Pedro Arque-
ro, uno de nuestros máximos expertos en rinoplas-
tia, con 25 años de trayectoria y cerca de 14.000 in-
tervenciones en sus clínicas de Madrid y Vigo, quien 
afirma: “Es curioso porque los tiempos no están 
para mucha fiesta, el auge de la cirugía plástica y la 
medicina estética en este período. Estamos ope-
rando mucho. Yo lo comparo con los felices años 
20: después de la guerra, que es lo que estamos 
viviendo ahora, la gente dice: ‘Hay que vivir’”. 

El doctor Antonio de la Fuente, un ve-
terano con más de 42 años a pie de qui-

rófano, asegura ser él quien ha deci-
dido disminuir el número de 

pacientes: “En junio, cuando reanudé 
mi actividad, comprobé que acudían menos 

pacientes, pero los que venían lo hacían en un 80% 
con la decisión ya tomada”, reflexiona. En esta línea, 
la Sociedad Americana de Ciruja-
nos Plásticos (American Society of 
Plastic Surgeons) ha publicado que 
el 49% de los americanos que no se 
ha sometido a una cirugía plásti-
ca está ahora considerando reali-
zarse algún tipo de tratamiento cos-
mético o reconstructivo. De la 
Fuente, cuya clínica se encuentra 
en el Hospital Nuestra Señora del 
Rosario de Madrid, continúa: “Por 

otra parte, como los 
protocolos actuales 
son muy estrictos y las 
visitas se alargan más 
por las medidas de se-
guridad y limpieza en-
tre un paciente y otro, 
yo reduje intenciona-
damente en un tercio 
el número de pacien-
tes que ponía en qui-
rófano y también el 
horario de consultas. Pero sí, hemos conti-
nuado operando y a mí me sorprendió”. 

En opinión del doctor Gómez Bravo, 
con clínica en Madrid, nuevos motivos para 
intervenirse habrían compensado las razo-
nes para no hacerlo. Entre estas últimas: “El 
miedo a contagiarse de coronavirus al te-
ner que acudir a un centro médico; la di-
ficultad en los desplazamientos, bien de los 
pacientes que proceden de países que 
luego les ponen pegas para volver, como 

DOCTORA 
ISABEL DE 
BENITO  
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los que vienen a mí desde Suiza, Bélgica, Inglaterra o 
de EEUU, bien de los nacionales que acuden a con-
sulta en grandes ciudades como Madrid o Barcelona; 
o la crisis económica”. Entre los nuevos motivos, fruto 
de las actuales circunstancias, que sí incitarían a in-
tervenirse, Bravo cita: “Pacientes que estaban dudosos y 
que se deciden ahora por el miedo a que se repita un 
nuevo confinamiento estricto en el que queden prohi-
bidas este tipo de intervenciones. Por otra parte, el te-
letrabajo hace más fácil la convalecencia y la recupera-
ción y evita que le vean a uno; o el caso de un grupo muy 
habitual en nuestras consultas, los ejecutivos, gente que 
viaja mucho y que no suelen poder cogerse dos sema-
nas libres para estar tranquilamente en casa y ahora 
aprovechan; además, la mascarilla permite ocultar 
la inflamación post quirúrgica”.  

El doctor Arquero apunta dos motivos: “Aho-
ra no se gasta dinero en salir, en cenar, en viajar 
y puede invertirlo uno en sí mismo. Además, el 
trabajo online hace que nos veamos crudamente 
en una pantalla...”. El doctor Gómez Bravo lo 
llama efecto barril: “Es una distorsión óptica que 
produce la cámara por la que la zona central 
de la cara parece tener más volumen”.  
 

OJO CON EL INTRUSISMO  
El doctor Javier Mato Ansorena, más de 40 

años operando en su clínica madrileña de la ca-
lle Velázquez, disiente: “Me parece un cotilleo 
un tanto absurdo que no sé quién ha sacado. 
Evidentemente, todas las clínicas hemos ba-
jado volumen, lo que no quiere decir que haya 
caído muchísimo y que no se siga haciendo. 
Sí se sigue haciendo. Pero yo, que he padeci-
do el Covid con mucha virulencia porque es-
tuve 10 días intubado, considero que es algo que 
hay que pensar muy bien. La imagen de frivoli-
dad no ayuda nada”, apunta categórico y conti-
núa: “De las más de mil y pico pacientes que ten-
go intervenidas de prótesis de mama, todas han 
ganado en autoestima, autoimagen y relaciones se-
xuales. Fíjese qué importante. Yo le tengo tanto res-
peto a la cirugía estética que me parece que todo lo 
que hablamos está de más. Y más aún en tiempos de 
coronavirus. Las prótesis de mama ya están dentro del 
IPC, es alucinante, jamás lo hubiera imaginado. Pen-
sar que algo tan banal está en el IPC igual que el kilo 
de plátanos para valorar cómo va evolucionando el país 
me parece absolutamente llamativo. Por otra parte, me 
preocupa que hay mucha gente que no es experto por-
que no hay título de cirujano estético, sino que este 
se asocia al de cirujano plástico. Entonces hay mu-
cho intruso y eso es muy peligroso”. 

En este sentido, el doctor Gómez Bravo corro-
bora: “Hoy en día es muy fácil ponerse una bata blan-
ca y construir un relato en las redes diciendo que 
uno es experto cuando lo que ha hecho es un curso en 
tal país y le han dado un diploma”, explica.  

¿Cómo podemos saber si estamos en manos de un 
profesional cualificado o en las de un desapren-
sivo? El presidente de la AECEP aconseja: “La socie-
dad americana de cirugía hizo hace meses una cam-
paña con el eslogan: Do your homework. Pues eso, 
‘haz tus deberes’: si estás a las puertas de una in-
tervención llama al colegio médico o a nuestra aso-

ciación o al SECPRE y pregunta si ese médico que 
te va operar está titulado”. La doctora Isabel de Be-
nito, presidenta electa de la SECPRE, aconseja ade-
más huir de las ofertas: “Como dicen los americanos: 
‘Nunca compres en rebajas ni el sushi ni la cirugía 
plástica’. Esta no debe ser objeto ni de promocio-
nes ni de descuentos. Huya de eso”.  

Por su parte, la SECPRE promueve una reforma le-
gislativa de la ley del intrusismo que está a punto de lle-
gar al parlamento: “Hemos hecho entender a los 
políticos que es un problema de seguridad para el 
paciente y que cuesta mucho dinero a la sanidad pú-
blica porque cuando uno padece una secuela de una 
mala intervención donde acude a que le atiendan es a 
la Seguridad Social ”, anota la doctora. 

 
UN TERCIO DE DOCTORAS 

Isabel de Benito es la Kamala Harris de la cirugía 
estética española, un ámbito en el que la presencia 
de doctoras parece escasa: “No hay pocas mujeres, so-
mos un 35% de los 1.180 y pico de los miembros de 
la SECPRE, aproximadamente, algo más de un tercio. 
Lo que sí es verdad es que hemos tenido menos visi-
bilidad, hemos trabajado mucho pero hay muy po-
cas que lleguen a puestos directivos”, asegura y añade: 
“Yo fui la presidenta de la SECPRE en funciones du-
rante el año pasado. Hubo elecciones, presenté una 
candidatura y gané y ahora soy la presidenta electa y 
ocuparé el cargo en 2023. Soy la primera presidenta 
de la historia y estamos en el siglo XXI...”. ¿Y qué pre-
fieren los pacientes? De Benito no vacila: “Tengo 
muchas mujeres que me dicen que a mí me cuentan co-
sas, inquietudes con respecto al pecho, por ejemplo, 
que no contarían nunca a un cirujano hombre”. 

Llegados a este punto quizá conviene aclarar las 
diferencias entre las dos sociedades mencionadas. Lo 
hace el doctor Francisco Gómez Bravo: “La SECPRE 
es la sociedad general de cirujanos plásticos que so-
mos los que tenemos el título de Especialistas en Ciru-
gía Plástica Reparadora y Estética. Engloba a todos. Y 
dentro de estos, los que tenemos un perfil más dedi-
cado a la cirugía plástica estética somos miembros 
de la AECEP, 160 en total. La diferencia principal es 

que nosotros exigimos para poder ser 
miembros, aparte del título y de los cinco 
años de práctica requeridos para obtener 
la licenciatura, haber estado cinco años 
más ejerciendo como cirujanos plásticos ti-
tulados. Es decir, no admitimos recién li-
cenciados: si ya es difícil la cirugía plásti-
ca reconstructiva como hacer una nariz o 
un pecho de donde no lo hay, por acci-
dente, mutilación o malformación congé-
nita, imagínese el grado de exigencia para 
conseguir que alguien que está bien quede 
perfecto. Aparte, los miembros tienen que 
votar y aceptar en asamblea al aspirante”. 

Isabel de Benito reflexiona: “Todas las 
técnicas de cirugía estética están basadas en 
los conocimientos que adquirimos en ci-
rugía reconstructiva en la que todos nos for-
mamos durante cinco años en hospitales de 
la red pública. La cirugía reconstructiva es 
la que nos da el conocimiento y el manejo 
de los tejidos, las bases o fundamentos de 

JAVIER MATO 
ANSORENA   
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nuestra especialidad. Luego viene la evolución de 
cada uno: microcirugía, malformaciones congénitas... 
Nuestra especialidad es amplísima y la estética es solo un 
parte más, una superespecialización”. 

 
LAS NUEVAS ‘TREND SETTERS’ 

La cirugía estética mejora la calidad de vida del pa-
ciente porque el aumento de la autoestima y de la con-
fianza en uno mismo generan un mayor bienestar psi-
cológico. Sin embargo, a efectos fiscales, en España se 
le niega esa condición y se gravan estas intervenciones 
con un 21% de IVA que no lleva ninguna otra espe-
cialidad: “Los que hacemos estética estamos realizan-
do una labor médica que es terapéutica, buscando la sa-
lud psicofísica de nuestros pacientes. El Tribunal 
Superior de Justicia Europea sentó jurisprudencia en 
2013 en cuanto a que un tratamiento que tenga una fi-
nalidad terapéutica no puede estar sujeto a IVA mien-
tras que uno con fines meramente cosméticos como un 
salón de belleza o un centro de tatuajes donde hacen 
transformaciones como poner las orejas dobles o la len-
gua bífida, sí”, explica el presidente de la AECEP. La doc-
tora De Benito añade: “La agencia tributaria tiene que 
entender que nosotros hacemos medicina y que es 
tan necesaria como la que hace un otorrino o un trau-
matólogo. Las personas que ven su autoestima mer-
mada por anomalías físicas o cuestiones que no les 
gustan pueden padecer repercusiones psicológicas mu-
cho más patológicas que algunas enfermedades menta-
les. Casi nadie tiene esas aspiraciones de ‘me opero por-
que me quiero parecer a tal actor’. La gran mayoría 
son conscientes de que corren un riesgo operándose y 
lo asumen porque lo quieren cambiar”. 

En cualquier caso, las nuevas trend setters (inspira-

doras de los looks a los que aspiran las simples mor-
tales) ya no son actrices. Son las influencers como 
ha detectado el doctor Jorge Planas en las consul-
tas de la clínica que lleva su nombre en Madrid y 
Barcelona: “Si analizamos quienes han sido las trend 
setters de la belleza en los últimos 50 años, vere-
mos que han sido muy diferentes a lo largo de las 
décadas. Durante los 70 y 80 las actrices marcaban 
tendencia en cuanto a la estética femenina. Pri-
mero con la delgadez y el poco pecho de los años 
70, con actrices como Farrah Fawcett y Bo 
Derek y más adelante Kim Basinger e in-
cluso Madonna”. En los 90 seguiría la 
tendencia a la búsqueda de la delga-
dez que lucían las cinco conocidas 
como supermodelos, Cindy Crawford, 
Claudia Schiffer, Naomi Campbell, 
Linda Evangelista y Elle Macpher-
son, y los pechos con implantes ta-
lla XXL de actrices como Pamela 
Anderson. A principios del siglo 
XXI, otra modelo como Kate 
Moss seguía contagiando el de-
seo de delgadez, en su caso, ex-
trema. “Las influencers tienen dos 
grandes diferencias respecto a 
las figuras públicas que han te-
nido el monopolio de la belleza 
hasta ahora. La primera es 
que normalmente son perso-
nas más cercanas, con las 
que las chicas y mujeres que 
les siguen pueden sentirse 
identificadas. La segunda, es 
que a través de las redes so-
ciales pueden verlas en infini-
dad de situaciones, con y sin 
maquillaje o con diferente vestua-
rio. En defini-
tiva, son más 
creíbles y acce-
sibles; de este 
modo les sir-
ven como refe-
rente a la hora 
de encontrar 
la imagen que 
desean para sí 
mismas”.  

 
CIRUGÍA 

DE PECHO  
S e g ú n  

ISAPS (Socie-
dad Internacio-
nal de Cirugía 
Plástica Estéti-
ca), a nivel 
mundial, el 
procedimien-
to quirúrgico 
más popular entre las mujeres 
con un crecimiento del 6% en 
2018 es el aumento de mamas 
(1.841.098 intervenciones al 

año) y entre los hombres la gine-
comastia (269.720). La doctora Isa-
bel de Benito, según se dice, artí-
fice del escote explosivo de Sara 
Carbonero en su clínica madri-
leña Porcuna & de Benito, es la 

number one nacional. “Afortunada-
mente, hemos pasado de una época 

en la que había cierta tendencia 
a poner cosas excesivas 

a la naturalidad que, 
básicamente, con-
siste en reponer lo 
que falta sin caer 
en estridencias. 
Con esto consi-
gues además 
que perdure 
más en el tiem-
po que cuan-
do sobrepasa-
mos límites 
anatómicos y 
hacemos bar-
baridades”, 
asegura. “En 

Europa las mu-
jeres piden hoy 

volúmenes muy 
razonables. Y a mí 

esto me hace feliz 
porque he vivido la 

época en la que nos 
pedían implantes im-

posibles...”. La docto-
ra practica la cirugía de 

la mama también en hom-
bres (primera en la lista de 
más demandadas): “En ellos 
se denomina ginecomastia y 
consiste en la corrección del 
desarrollo excesivo de la 
mama por un aumento del 
tejido glandular mamario o 
del tejido graso”. La interven-
ción, que se realiza con anes-
tesia general, requiere en am-
bos casos una noche de 
hospitalización y unas seis se-
manas de recuperación . El 
precio parte de los 5.000 euros.  

 
RINOPLASTIA 

Antes del confinamiento, la 
SECPRE apuntaba que cada 
año uno de cada 10.000 españo-
les se sometía a una rinoplas-
tia siendo esta cirugía una de las 
más frecuentes. Llegó el teletra-
bajo y cambió el modo de reu-
nirnos: un estudio social de 
Highfive dice que “el 48% de 

los españoles confiesa estar más 
pendiente de su aspecto físico 
en las videollamadas que de la 
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DOCTOR 
ANTONIO DE 

LA FUENTE  

“En el ‘lifting‘ 

ya no se trata 

de hacer 

aquel estira-

miento de la 

piel como mero 

envoltorio que 

produce unos 

resultados tan 

poco creíbles 

sino de 

trabajar los 

tejidos en el 

plano  

profundo”

“España tiene un buen 

nivel en cirugía plástica 

estética”, explica el 

presidente de la AECEP, 

doctor Gómez Bravo. 

“Personalmente, pienso 

que tiene mucho que 

ver mucho con nuestro 

pasado como potencia 

internacional en buen 

gusto y en arte. La 

gente cuando piensa en 

cirugía, piensa en 

medicina, en lo que 

también somos líderes, 

pero olvidan o desco-

nocen que la nuestra es 

una especialidad muy 

artística y los resultados 

dependen mucho del 

gusto del cirujano por la 

estética y la belleza. Al 

final, el conseguir que 

alguien pueda parecer 

más atractivo y más 

joven es un arte. Y 

España tiene esa 

tradición: en nuestro 

pasado están los 

mejores artistas de la 

historia, como Picasso, 

indiscutiblemente, el 

mejor artista del S.XX. 

Tenemos esa peculiari-

dad, una cultura 

arraigada en nuestro 

ADN”.  

En lo que también 

‘Spain is different’ es en 

que aún existe quien 

piensa que la estética es 

una frivolidad “propia 

de personas débiles 

que se han dejado 

influir por la sociedad 

cuando lo cierto es que 

quienes se operan son 

personas normales y 

corrientes, como padres 

con hijos, que quieren 

estar como antes”, 

remata Gómez Bravo.

MARCA ESPAÑA
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propia conversación”. ¿Consecuencia? Según la Socie-
dad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial de Cabeza 
y Cuello (SECOM CyC), la rinoplastia sigue siendo la 
cirugía facial más demanda en España y también en los 
meses posteriores al confinamiento.  

El doctor Germán Macía, director médico de Ici-
facial apunta: “Durante las actuales reuniones por vi-
deollamada a causa de la Covid19 tendemos a mirar-
nos más a nosotros mismos que a nuestros 
interlocutores, por lo que, de forma inconsciente, 
pasamos más tiempo evaluando nuestros rasgos fa-
ciales. Unos rasgos que es más difícil compensar con 
el peinado o la ropa, ya que solo estamos mostrando el 
rostro. La nariz es el rasgo central del rostro y juega un 
papel muy importante en el equilibrio de los rasgos fa-
ciales. Cuando una nariz no es estética y presenta 
alguna imperfección, se aprecia enseguida. Por ello, 
al pasar un mayor tiempo delante de la cámara muchos 
de nuestros pacientes se han percatado de que no 
les gusta la forma, posición o tamaño de su nariz”.  

El doctor Pedro Arquero lo tiene claro: “La nariz 
es mi pasión, es la cirugía que disfruto más”. For-
mado en Artes y Oficios en los talleres nocturnos de 
Santiago de Compostela, se fue a Madrid ya como ci-
rujano para ser escultor: “Pero no me gustó el mun-
do del arte ”. Sus inquietudes artísticas son las que le 
hacen buscar en cada rostro la divina proporción: “Hay 
pacientes que quieren que les opere la nariz y el pro-
blema que tienen es que les falta mentón o les so-
bran pómulos. Esto nos diferencia a unos cirujanos de 
otros: los hay que ponen la misma nariz en todos los 
rostros y los hay que trabajamos viendo el conjunto”. 
Asegura que una intervención puede durar desde dos 
horas hasta cinco o siete: “Esto sucede, por ejemplo, 
en las rinoplastias secundarias, cuando estás arre-
glando una cirugía mal hecha por otro y necesitas sa-
car cartílago de la oreja o una costilla”. Explica que 
recién operadas todas son bonitas pero que los resul-
tados verdaderos no se empiezan a ver hasta los seis me-
ses y hasta el año y medio no hay nada definitivo: “A ve-
ces es necesario reintervenir. Todo es muy relativo 
en una zona en la que un milímetro lo cambia todo”. 
Los precios oscilan entre los 3.000 y los 12.000 euros.   

 
BLEFAROPLASTIA 

Un 30% habría aumentado en los últimos meses 
la demanda de la blefaroplastia, según la doctora Con-
chita Pinilla: “Esto es debido al uso de la mascarilla, 
que deja al descubierto el tercio superior, por lo que nos 
centramos visualmente en la mirada.”, afirma. El doctor 
Javier Mato Ansorena anota: “Es una intervención que 
se puede hacer con anestesia local y presenta un post 
operatorio muy rápido: en 2 o 3 días puedes estar ya pre-
sentable”. El cirujano afirma que no hay una edad 
para operarse y que lo mismo se puede corregir el 
exceso de piel que las bolsas. “Eso sí, el exceso de piel 
es genético y quitar demasiado hace el ojo más redon-
do. Esto hay que explicárselo al paciente para que no se 
sienta mal al verse diferente. La bolsa se quita y listo pero 
es necesaria mucha experiencia porque si se quita de-
masiada grasa, queda un ojo huesudo y cadavérico 
que da miedo: cuidado con lo que quitas y con lo que 
dejas”, advierte. Se trata de una operación “indolora, casi 
definitiva, sin complicaciones (si proteges bien la cór-
nea) y en hombres resulta un verdadero éxito porque 

se han perdido con la grasa propia”. Asegura el doc-
tor que entre su clientela siempre ha habido caballe-
ros en un porcentaje de un 25%. El precio, que oscila 
entre los 12.000 y los 15.000 euros, depende de muchos 
factores: “Opino que eso es una cosa entre el doctor y el 
paciente y por eso yo nunca lo doy, además de que la So-
ciedad prohíbe darlo. Solo le diré que depende de si hay 
un daño solar, una gran flaccidez, un cuello muy obe-
so... Eso sí, el precio incluye 4 o 5 horas de quirófano, 
una noche de hospitalización y revisiones”. 

RINOPLASTIA

El país que 

encabeza 

el ránking 

de interven-

ciones de 

cirugía estética es Brasil 

con 1.498.327 procedi-

mientos quirúrgicos.  

 Le sigue EE.UU con 

1.492.383.  A continua-

ción, México, Alemania, 

India, Italia, Argentina, 

Colombia, Australia y 

Tailandia.  En nuestro 

país se realizan cada 

año 398.350 operacio-

nes.  De ellas, un 83,4% 

se practican en mujeres 

y un 16,6% en hombres. 

 Por edades, quienes 

más recurren a la 

cirugía en España son 

personas comprendidas 

entre los 30 y los 44 

años (37,3%), les sigue 

la población de entre 45 

y 60 años (26,9 %), y un 

8,6 % corresponde a 

pacientes de más de 60 

años.  Los menores de 

18 años solo suman un 

1,9 %.  El 60,49% de 

estos menores de edad 

se realizan otoplastias 

para recortar las orejas 

de soplillo y rinoplas-

tias para corregir 

estructuras nasales 

que complican la 

respiración.  Las 

cirugías estéticas más 

frecuentes en nuestro 

país son: mamas 

(reducción o aumento y 

elevación), blefaroplas-

tia (ojos), rinoplastia y 

lifting.  Les siguen: 

cirugías de genitales, 

cirugías de mentón y 

aumento de glúteos.  

 El top 5 de las 

intervenciones en 

mujeres lo componen: 

aumento de mamas 

(20,4%), liposucción 

(10,9 %), reducción de 

mamas (9,8%), aumento 

y elevación de mamas 

(9,5%), elevación de 

mamas (8,7%).  En el 

top  5 de las interven-

ciones en hombres 

figuran: ginecomastia 

(19,8 %), liposucción 

(16,8%), rinoplastia 

(12,7%), blefaroplastia 

(12,2%), otoplastia 

(10,5%).  En el mundo, 

en 2018, las intervencio-

nes que experimenta-

ron mayor crecimiento 

(9%) fueron liposucción 

y abdominoplastia.  

 Con un crecimiento de 

un 6%, el procedimien-

to quirúrgico más 

popular en el mundo 

entre las mujeres es el 

aumento de mamas (se 

realizaron 1.841.098).  

 Entre los hombres, el 

procedimiento 

quirúrgico más popular 

en el mundo es la 

ginecomastia, con 

269.720 intervenciones. 

Fuentes    . “Encuesta Internacional Anual Sobre Procedimientos 

Estéticos/Cosméticos 2018”, realizada por ISAPS (Sociedad 

Internacional de Cirugía Plástica Estética). Informe “La realidad 

de la Cirugía Estética en España 2017-2018” de la SECPRE 

(Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética).

aunque sea joven las bolsas le hacen parecer agotado, 
o incluso alcohólico, y eso le perjudica a nivel labo-
ral”. El precio varía entre 2.000 y 4.000 euros. 

 
LIFTING 

Al tan traído y llevado en otros tiempos antiaging le 
ha venido a reemplazar el wellaging: corriente que abo-
ga por envejecer con naturalidad. El lifting, otra de las 
intervenciones estrella en nuestro país, camina en ese 
sentido como explica el maestro de cirujanos Antonio 
de la Fuente: “El lifting ha evolucionado mucho. Ya no 
se trata de hacer aquel estiramiento de la piel como 
mero envoltorio que produce unos resultados tan poco 
creíbles, sino de trabajar los tejidos en el plano pro-
fundo, en la musculatura y reponer los volúmenes que 

BLEFAROPLASTIA 

CIRUGÍAS 

TOP

OTOPLASTIA

MENTOPLASTIA 
LIFTING FACIAL

MAMAS: 
aumento, 

reducción o 
elevación en 

mujeres

GINECOMASTIA 
 corrección  
de mamas  

en hombres.
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Más información: secpre.org; aecep.es; clinicagomez-
bravo.com; porcunadebenito.com; clinicadelafuen-
te.es; clinicasmatoansorena.com; clinicaarquero.es
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