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La demanda provoca listas de espera de mes y medio, durante el periodo de abril y mayo

Las operaciones de cirugía estética
aumentan en Galicia en primavera
Los gallegos gastaron más de once millones de euros en cirugía plástica en 2005 ● La intervención
más demandada es el aumento de pecho, seguida de la liposucción y la rinoplastia
Ana Ramil

Datos

A CORUÑA

La demanda para someterse a
una operación de cirugía estética
se dispara en Galicia en primavera. El número de intervenciones
aumenta, entre un 20% y un 40%,
según los médicos, para poder lucir un cuerpo perfecto en verano.
“Durante los meses de abril y
mayo las consultas se llenan y en
ocasiones, las listas de espera para operar llegan al mes y medio”
afirma el vicepresidente de la Sociedad Gallega de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, José
Luis Vila Moriente. “A la gente
le entran las prisas de cara al verano y tenemos que hacer malabarismos para poder atenderlos a
todos” indica.
Una afluencia que, en menor
medida, se repite en los meses de
noviembre y diciembre. “No sabemos si es debido al fin del verano que hace recapacitar a la gente y apuestan por mejorar su cuerpo durante el nuevo año o por la
llegada de las fiestas navideñas ,
en las que hay más celebraciones
y actos sociales”, señala Vila.
Los expertos señalan que cada vez son más las personas que
deciden pasar por el quirófano para realizarse algún retoque estético. En Galicia, cerca de 2.500
pacientes se sometieron durante
el año pasado a una intervención
de cirugía estética, un 10% más
que en 2004.

Hombres
La liposucción abdominal
y los retoques en los
párpados son las
operaciones que más
demandan los hombres
Las operaciones más solicitadas son las relacionadas con la cirugía de mama (60%) —especialmente el aumento de pecho—
seguida de las liposucciones
(20%), la rinoplastia y la reducción de abdomen (10% cada una).
A ello habría que añadir las intervenciones no quirúrgicas entre las que destacan los tratamientos con botox y el relleno de
arrugas.
Unos datos semejantes a los
del resto del país y que provocaron que el gasto en cirugía plástica de los gallegos, durante
2005, superase los once millones
de euros.
Hace diez años la cirugía plástica era un ámbito “reservado” a
las mujeres mayores de 50 años
y con cierto poder adquisitivo. Sin
embargo, los cambios en el modelo de belleza y el desarrollo socioeconómico del país han mo-

Demanda
El número de
intervenciones aumenta
entre un 20 y un 40%
durante los meses de
primavera

Galicia
Cerca de 2.500
personas se sometieron
a una operación de
cirugía estética durante
2005, un 10% más que
en 2004. El gasto de los
gallegos en este sector
superó los once
millones de euros

Operaciones
Las intervenciones más
demandadas son el
aumento de pecho
(60%), la liposucción
(20%), la rinoplastia
(10%) y la reducción
de abdomen (10%)

Tratamientos

Proceso de aumento de pecho (arriba) y reducción de pistolera (abajo). / LA OPINIÓN

España

Mayoría de mujeres
El 93% de los pacientes
que se someten a una
operación de cirugía
estética en España son
mujeres

Líder de Europa
España se sitúa a la cabeza de
los países europeos en cuanto a número de operaciones de cirugía estética realizadas, con más de
375.000 intervenciones en 2005.
La tendencia es un aumento
constante durante los últimos años
—se calcula que el número de intervenciones aumentó un 30% en
cinco años— pero aún se está lejos de llegar a los siete millones de
intervenciones realizadas anualmente en Estados Unidos. Este país ocupa la primera posición en el
ranking mundial de cirugía estética, seguido de México y Brasil.

Dentro de España, todas las comunidades del Mediterráneo —seguidas de Madrid, por su elevada
población— son las que acumulan ,con diferencia, una mayor demanda de tratamientos estéticos.
Ser zonas de gran afluencia turística y con mejor tiempo que otras
regiones son las causas que los expertos ofrecen para justificar estos datos.
La comunidad gallega se sitúa
al mismo nivel que regiones como
el País Vasco, Asturias, Cantabria
o Andalucía. El vicepresidente de
la Sociedad Gallega de Cirugía

Plástica, Reparadora y Estética, José Luis Vila Moriente, asegura que
Galicia presenta “un panorama similar al del resto del país”.
“Las operaciones se incrementan año tras año, como en ocurre en
todas las regiones españolas, y
tampoco presentamos diferencias
en cuanto al tipo de intervenciones más demandadas” indica.“Aquí, al igual que en Levante,
ha cambiado el perfil de paciente
que se acerca a la consulta y también los tratamientos estéticos realizados”, explica el doctor José
Luis Vila.

dificado tanto el perfil de paciente como el tipo de tratamientos
más demandados.
Ahora, el grupo de edad de 50
a 59 años sólo representa el 20%
del total de pacientes, lo mismo
que los jóvenes de 20 a 29 años.
El 23% de los pacientes tienen entre 40 y 49 años y el grueso de las
intervenciones se da entre las personas de 30 a 39 años, que representan el 37%.
Para Vila, este cambio obedece “a la independencia económica y al poder de decisión que, con
los años, ha logrado la mujer”.
Además, señala: “las mujeres de
30 a 40 años son las principales
clientes porque tras ser madres
quieren recuperar su figura y mejorar todo aquello que el embarazo ha estropeado. Las cosas han
cambiado. Antes, una mujer de

cuarenta años era una señora, ahora siguen siendo chicas”.
La edad media de los pacientes
ha disminuido, según explica,
porque cada vez más jóvenes se
someten a operaciones para au-

función de la franja de edad. Así,
entre los 30 y 50 años, la mujeres se decantan por la llamada “cirugía de maternidad” —abdomen, pecho caído o vacío—
mientras que los mayores de cincuenta optan por retoques para reducir los síntomas del envejecimiento.
La tendencia general también
se ha invertido en los últimos
años, destronando a tratamientos
como la rinoplastia o los liftings
de los primeros puestos. “Hace
diez años operarse la nariz era,
con diferencia, lo más demandado. Ahora, el aumento de pecho se
ha convertido en el rey de la cirugía plástica” señala el doctor
Vila.
Pese a que todo parece cambiar
en el sector, no siempre se hace
al mismo ritmo. Por ello, el 93%

Mujeres
El 37% de los pacientes
que se someten a una
operación de cirugía
estética son mujeres de
entre 30 y 40 años
mentar el pecho. “Se trata de chicas alta y delgadas que simplemente desean aumentar de talla”
indica.
El tipo de operación varía en

El botox y el relleno de
arrugas son los
tratamientos no
quirúrgicos más
utilizados en las clínicas
de cirugía plástica

Hombres
Los varones que pasan
por el quirófano
se someten
a liposucciones
o retoques en los
párpados y bolsas
de los ojos

Entre 30 y 40 años
Las mujeres de 30 a 39
años representan el
37% del total de
pacientes de cirugía
plástica. Seguidas por la
franja de 40 a 49 (23%),
las jóvenes de 20 a 29
(20%) y las mayores de
50 ( 20%).

de los pacientes siguen siendo
mujeres. Los pocos hombres que
se atreven a pasar por el quirófano, se decantan por liposucciones
abdominales o retoques en los
párpados y bolsas de los ojos.
Los expertos aseguran que el
boom de la cirugía estética radica en que se encuentra al alcance
de todos. El coste medio de una
intervención es de 4.800 euros
aunque esta cantidad puede aumentar o disminuir según el tipo
de operación.
Además, resalta el doctor Vila
Moriente “ahora la cirugía estética no queda relegada únicamente al ámbito urbano, como ocurría
antes, porque todo el mundo puede acceder fácilmente a información sobre el tema y en zonas como la comunidad gallega, el dinero no es ningún problema”.

