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Cuánto le ha costado a Ben Affleck destrozarse la cara?

Ben Affleck, irreconocible en Londres

¿Qué se ha hecho Ben Affleck? Destrozarse la
cara le habría costado entre 9 y 10.000 euros.

Hace unos días Ben Affleck se presentó en la premiere europea de la películaEscuadrón
Suicida con un nuevo look que dejó boquiabierto a medio mundo. El actor, tras más de una década
siendo uno de los “guapos oficiales” de Hollywood, se mostraba con un aspecto cuanto menos
sorprendente, que evidenciaba algún que otro retoque reciente, y no precisamente muy favorecedor.

Bótox aquí, rellenos allá…
Tras ver las fotografias del nuevo rostro de Ben Affleck, el Dr. Ivan Mañero, cirujano plástico estético
y reconstructor de IM CLINIC, comenta que “Es posible que lleve bótox, tal y como indican algunos
medios, pero sólo con bótox no se conseguiría ese resultado”. Para reposicionar los tejidos y
conseguir mayor proyección en ciertas zonas del rostro que enseguida empiezan a mostrar el paso
de los años, además, “es probable que se haya inyectado grasa en el rostro, principalmente en los
pómulos y la mandíbula, pero también en el resto de la cara, que le da ese aspecto de más
volumen”, añade el doctor.

Según el Dr. Mañero, “observando las pocas imágenes que hay es posible que también lleve un lifting
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endoscópico, aunque debemos tener en cuenta que es muy difícil valorarlo con tan solo una imagen
tomada de lejos. Además de una cantopexia, es decir un retensado de los ojos”.

Un rostro inexpresivo y feminizado
El doctor Óscar Junco, experto en cirugía plástica y estética, añade que los rellenos que se ha hecho
en el rostro, y que para él podrían ser o bien con grasa propia o con ácido hialurónico, le han
conferido una cara inexpresiva y feminizada, y que éste es un riesgo frecuente en los tratamientos
masculinos: especialmente en el caso de los hombres “menos es más” y que si se abusa de estas
sustancias se corre el peligro de feminizar el rostro con facilidad.

El resultado puede no ser el definitivo
El fundador de IM CLINIC advierte que “es muy posible que aún tenga cierta inflamación facial
después de todos estos procedimientos, por lo que es más que probable que éste no sea el
resultado final”.

En cuanto al coste del conjunto de tratamientos que parece que se hubiera podido realizar, según el
doctor Mañero rondaría entre 9.000€ y 10.000€ aproximadamente.

¿Qué ha podido pasar?
El Dr. Mañero comenta “Si Ben Affleck hubiese sido paciente mío, le habría recomendado
técnicas mínimamente invasivas como lipoláser de papada y rejuvenecimiento
periorbitario. Además del tratamiento de bótox para las arrugas de expresión así como mesoterapia
de cóctel de vitaminas y tratamiento láser para mejorar la calidad de la piel.

 

El experto en cirugía plástica recomienda que “una buena técnica de rejuvenecimiento es aquella que
permite recuperar el mismo rostro y la misma expresión que tenía el paciente hace 10 o 15 años. No
se trata simplemente de aplicar técnicas y eliminar arrugas y/o flacidez sino que se trata de
recuperar”
El Dr. Mañero explica: “Debemos tener en cuenta que la belleza masculina y la femenina son
distintas, pero también lo es la manera que tiene su rostro de envejecer. La belleza masculina es
más angulosa y la cara del hombre no tiene tanta grasa como la de la mujer, que además es
más redondeada en sus formas. El rostro femenino tiene más grasa en los pómulos y en el
tercio medio. Por eso cuando hablamos de rejuvenecimiento en hombres y en mujeres, hablamos
de técnicas distintas. El secreto en todas ellas es buscar la naturalidad”.

 

Por eso, concluye “A simple vista y con las pocas


