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Nariz, párpados, abdomen, cartu-
cheras, mamas... Casi todo lo que 
no te gusta de tu cuerpo lo pue-
des cambiar con la cirugía esté-
tica. Eso sí, hay que tener mucho 
cuidado y elegir bien las manos 
que repararán las zonas del cuer-
po que no nos gustan. Para cono-
cer todos los detalles a tener en 
cuenta a la hora de meterse en un 
quirófano para una operación de 
cirugía plástica hablamos con el 
doctor José Luis Vila Moriente, 
cirujano plástico y estético; vocal  
de la Sociedad Española de Ciru-
gía Plástica, delegado europeo de 
la SECPRE para la normalización 
de la cirugía estética y secretario 
de la Sociedad Gallega de Cirugía 
Plástica.

¿Cómo interpreta la evolución 
de la cirugía estética desde su na-
cimiento hasta hoy, y cuál es el 
ritmo de su evolución entre mu-
jeres y hombres?

Ha pasado de ser una espe-
cialidad nueva y pensada para 
corregir grandes e importantes 
alteraciones físicas, a generali-
zarse y ser una especialidad qui-
rúrgica más. Hoy día con Internet 
la población conoce las solucio-
nes quirúrgicas en exceso rayan-
do la desinformación en muchos 
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mercial, es un tema de salud 
pública. Otro tema son los casos 
donde la valoración de los ries-
gos en intervenciones múltiples 
no se haya realizado con la ade-
cuada seriedad, situación que se 
da mucho en el extranjero.

En ocasiones resulta difícil 
reconocer si el especialista y la 
clínica donde se realizan las in-
tervenciones cumplen los re-
quisitos. ¿Cómo se puede estar 
seguro de que se trata de profe-
sionales y que cuentan con todos 
los equipos necesarios?

La información está simple-
mente en la red como la web de 
la Sociedad Española de Cirugía 
Plástica o la Sociedad Gallega de 
la especialidad. Siempre deberá 
ser un profesional médico que 
valore e indique la intervención. 
En el momento que dicha indica-
ción la realiza un comercial, no 
sólo el criterio quirúrgico estará 
negativamente mediatizado, sino 
que indica un principio de des-
confianza entre la valoración de 
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“Hasta un 20% de los 
pacientes  son varones”

de todos. No se ha olvidado. Los 
tratamientos de rejuvenecimien-
to facial, cirugía mamaria, rino-
plastias, de tronco abdominal 
post embarazo y liposucciones 
son los más demandados.

Es cierto que cada vez llegan a 
las consultas pacientes más jóve-
nes y adolescentes a la consulta 
acomplejados por su físico?

No es un tema acompleja-
miento sino de la posibilidad de 
valorar, desde una óptica de nor-
malidad, las posibilidades de en-
contrar una imagen más acorde 
con uno mismo. Cualquier solu-
ción quirúrgica deberá afrontar-
se, como decía, como un acto de 
madurez. El no estar cómodo con 
uno mismo no es lo mismo que 
un complejo de adolescencia cu-
ya solución nunca será quirúr-
gica, sino que se superará en el 
momento que el paciente crezca.

Últimamente se ha desatado la 
polémica a raíz de varios casos 
que han aparecido en los medios 
de comunicación de problemas 
aparecidos en centros donde se 
práctica cirugía estética de ma-
nera clandestina. ¿Cómo hay que 
actuar frente a estos casos de in-
trusistmo?

La intrusión en cualquier ám-
bito de la profesión médica debe 
tratarse con la máxima contun-
dencia legal. No es un tema co-
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casos. Por otra parte, esta espe-
cialidad se inició como una op-
ción mayoritariamente femenina 
pero, en los últimos años, ha ido 
extendiéndose y el varón ha em-
pezado a valorar sus posibilida-
des. En estos momentos, es algo 
normal entre ellos, siendo éstos 
un 10-20% aproximado de nues-
tros pacientes.

Ultimamente la cirugía estéti-
ca se está entendiendo como una 
moda, ¿cree que será pasajera; 
que la gente dejará de operarse, 
o irá a más?

Nunca una acción médica es 
una moda, sino un algo normal 
dentro de la salud en el concep-
to más global de la palabra: salud 
física, psíquica y social. La salud 
estética es un principio asumi-
do ahora como algo normal de 
nuestra sociedad, pudiendo ac-
ceder a ella una gran parte de la 
población. Cuanto más normales 
y mejores son los resultados, más 
gente accede a ellos.

Es evidente que la cirugía esté-
tica se encuentra en un momento 
de auge ¿Cuales son los trata-
mientos  más  adecuados?

Más que en un momento de 
auge, es un estado de madurez. 
Aunque la gente no pueda hacer-
se los tratamientos que desearía 
por la crisis, la cirugía estética es 
algo que permanece en la cabeza 

los objetivos, sus aspectos positi-
vos y sus posibles consecuencias 
negativas.

Con los ideales de belleza ca-
si inalcanzables que impone la 
publicidad, cada vez hay más 
personas “enganchadas” a las 
operaciones de estética. ¿Se ha 
encontrado con este tipo de pa-
cientes?

Siempre aparecen en todos los 
ámbitos profesionales sujetos ex-
tremos tanto por las demandas 
irrealizables que proponen y las 
insatisfacciones profundas que 
les acarrea. En todos ellos la ac-
ción quirúrgica está más que con-
traindicada.

¿Qué consejo ofrece a sus pa-
cientes antes de operarse?

Que una vez absoluta y total-
mente informados, se lo piensen 
dos veces y en ese momento ac-
túen. Ante cualquier elemento de 
duda la actitud correcta es retra-
sar el proceso y esperar hasta el 
momento preciso. Nunca la pre-
cipitación es buena consejera.


