
mII UNSECRETODEESTADO.
Trascasiunmesde ausencia,el jefedel Go-
biernoitaliano,SilvioBerlusconi,porfin dio la
cara.Unrostromuchomásrejuvenecidotras
someterse,a finalesdediciembre,a un fitting
de caray cuelloy a unaoperaciónde lospár-
pados,laúnicapartedesurostroqueelman-
datarioitalianoadmitehaberseretocado.

PASQUAL MARAGALL

PasqualMaragalles unode losIf-
derespolíticosque,segúnloses-
pecialistasconsultadosporestare-
vista,obtendríanmejoresresulta-
dosgraciasa lacirugfaestética.A
lavistade laflacidezdesupiel,los
doctoresCarlosNavarroy Ángel
Martín,delCentroClínicoMenorca,
le recomendaríanunfittingcomple-
to, de cara y cuello, ademásde
unablefaroplastiaparacorregírel
excesodepielenlospárpadossu-
perioresy lasbolsasde losinferio-
res. La doctora Elvira Ródenas,
presidentade laAsociacióndeMe-
dicinaEstéticay CirugíaCosméti-
ca, le sugiere,además,tratar la
arrugadel entrecejoy mejorarlos
mofletesconrelleno.

Trasel 'lifting'deBerlusconi,interviúmuestra

siatendiesenlassugerenciasde losciruianos
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l doctor Manuel Sánchez
Nebreda, presidente de la
Sociedad Española de
Cirugía Plástica, Repara-
dora y Estética (SEC-
PRE), no tiene ninguna
duda: "A alguno de lIues-
tras políticos les vendría

mllY bien IIlIacirllgía de párpados y se
alegrarían de habérsela realizado" . Pero
¿serían capaces? "Los espaíioles sería-
mos los primeros sO/prendidos. Pero, te-
niendo en cuenta que Espalía es el país
europeo donde se realizan más operacio-
nes estéticas, la gente lo vería como algo
normal" , dice Sánchez Nebreda.

¿Se animaría alguno de los políticos
españoles a pasar por el quirófano para
hacerse un lifting como el primer minis-
tro italiano, Silvio Berlusconi, ante el ~
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Con la operación de estética de SilvioBerlusconide plena actualidad, inter-

viú ha propuesto a varios cirujanos que digan cómo mejorarían la imagen a

varios políticosespañoles. El resultado salta a la vista en las simulaciones

que han realizado para nuestra revista los especialistas y en las que se pue-

de ver, entre otros, a un rejuvenecidoMaragalltras un 'lifting',a Rato y a Cal-

dera sin papada, y a Cascos, tras una cirugíade los párpados.
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ElcandidatodelPP
tendrfaunaimagen
renovada(derecha)

trasaplicarleuna
inyeccióndebotox
paralaspatasde

gallo,segúneldoctor
Navarro.Ladoctora

ElviraRódenasle
sugiere,también,una

blefaroplastiaparadarun
aspectomásjovenasumirada.

A laizquierda,
simulacióndela
nuevaimagende
JoséLuisRodrfguez
Zapaterotras
someterseaun
tratamientoparalas
arrugasperioculares
(patasdegallo)y
unableflaroplastia

inferior.Además,segúnlas
sugerenciasdeldoctorCarlos
Navarro,selehanarregladolas
cejasparadulcificarlamirada.

Másalládelosconsejosdelosasesoresdeimagen,loscirujanos

Enlafotografíadeladerechase
puedeapreciarlanuevaimagen

delportavozdelPSOEtras
someterseaunaliposucción

paraeliminarel
excesodegrasa

delaregiónde
submento

(papada).Una
operaciónsencilla

conresultados
definitivosa los

seismeses.

Sieltodavlaministrode
Fomentosesometieseauna
blefaroplastiaparaeliminarlas

bolsasdelos
párpadosinferiores,su
aspectoseríaeldela
fotogrande.Además,
selehanquitadolos
surcosdelacara,muy
marcados,para
suavizarlelaexpresión
delrostro.
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RELDA.CARLOSNAVARRO,CIRUJANODELCENTROCLíNICOMENORCA

~asombrode unosy el regocijoy lascríti-
cas de otros? La respuesta es no. Al me-
nos eso es lo que piensan los especialis-
tas consultados por esta revista, a quie-
nes se les ha propuesto que sugieran qué
tipo de retoques estéticos necesitan para
mejorar su aspecto. "En parte -apunta el
doctor Adolfo G. Montoya, director de la
Unidad de Cirugía Plástica y Estética del

Hospital de la Zanuela- se considerarfa
Imafrivolidad, aunque más de /lI1Onece-
sita un arreglo". Intervenciones a las
que se someten cada día más hombres
españoles. Blefaroplastias (cirugía de los
párpados), rinoplastias (cirugía de la na-
riz), liftings en cara y cuello, liposucción
abdominal o eliminación de la papada
(liposucción de submento) o injertos ca-

social medio, medio-alto, "al que le gus-
ta cuidar su imagen y está mI/Yseguro de
lo que desea". Eso sí, se sigue mostran-
do más pudoroso que la mujer a la hora
de someterse a una intervención, aunque,
como paciente, es más tolerante, menos
perfeccionista. Además, apunta el doctor
Montoya, "las mujeres tienen una \'enta-
ja respecto al hombre, Y es que el posto-

leen lesconvendríaretocarse

pilares figuran en la lista de intervencio-
nes más demandadas.

"Hasta hace sólo unos años. más del
90 por ciento de los pacientes ql/e se so-
metfan a 1mtratamiellto de estética eran
mujeres, pero ahora, el tanto por cielito
de pacientes masculinos se ha incremen-
tado hasta alcanzar entre un 20 Y 30 por
ciento" . explica el doctor Jaime Lerma,
director del comité médico de Corpora-
ción Dermoestética. Otro dato que apor-
ta el doctor Montoya es más que signifi-
cativo: "Cuando empecé, hace 30 años,
operaba a cl/atrohombres por año. Aho-
ra, seis al mes. El hombre ha salido al
mercado sexual igual que la mujer. Se
pone cremas, se opera Y no se pinta los
ojos de casualidad" .

¿Y de qué tipo de hombre estamos ha-
blando? En general, dice el doctor Ler-
ma, de un hombre de un nivel cultural y

Trasquitarlelasarrugasde
la frentey las patasde
gallo medianteláser,el
lehendakaripresentarfala
imagende la izquierda.
Además,el doctorAdolfo
Montoyale sugiere
arreglarselas cejas.

Poder
peratorio se puede camuflar con maqui-
llaje. gafas o pOliuelo,Y el hombre lo lle-
va peor". Los especialistas establecen
dos perfiles de hombre según la edad.
Por un lado, explica el doctor Juan Pe-
ñas, de la clínica del mismo nombre, es-
taría el ejecutivo agresivo, un hombre jo-
ven que se cuida mucho, al que le gusta
acudir al gimnasio. Un hombre que,
apunta el doctor Gustavo Barragán, de la
Clínica Barragán, que quiere cambiar al-
gún tipo de malformación congénita y
decide operarse la nariz (rinoplastia), co-
rregir las orejas despegadas (otoplastia)
o deshacerse de los acúmulos de grasa en
el pecho (ginecomastia).

Por otro lado, dice el doctor Isidro Ses-
ma, del Instituto Vasco-Navarro de Ciru-
gía Plástica, estaría el hombre maduro
que, en ocasiones acude al especialista
por problemas de cirugía reparadora -co-
mo unos párpados excesivamente cansa-
dos- o que, como dice el doctor Peñas, en ~
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