
Después de que hace apenas unos meses nos sorprendiera la cara de Tom
Cruise tras someterse a varios retoques quirúrgicos, ahora vuelven a saltar
todas las alarmas con Ben Affleck, quien ha lucido nuevo rostro de forma
evidente (porque no sólo son unos kilos de más) en el estreno de Escuadrón
Suicida. ¡Te contamos qué se ha hecho y la evidencia de haber pasado por el
quirófano para hacerse varios retoques de bisturí!

Muelas del juicio, unos kilos de más, rellenos, bótox... estos días se está especulando
mucho sobre el nuevo cambio de rostro de Ben Affleck. Y es que su paso por la alfombra

roja en el estreno de la película Escuadrón Suicida, delata que el ex marido de Jennifer
Garner se suma a la lista de actores de Hollywood que se someten a distintas

intervenciones estéticas. El último de la lista ha sidoTom Cruise pero ya hemos visto

otras transformaciones de lo más sonadas como la de Renée Zellweger, Meg
Ryan o Uma Thurman entre otras.

Preguntamos a los expertos de la Clínica Junco quien nos asegura que en el nuevo

rostro de Ben Affleck "se observa un abuso del bótox proporcionando una frente

totalmente lisa, junto con un aumento de pómulos y mejillas, rellenado con grasa
propia, o bien, con ácido hialurónico, confiriéndole una cara inexpresiva y feminizada".

Y es que no sólo ahora sino que en 2015, ya se especuló sobre un posible paso por
quirófano del actor para someterse a una blefaroplastia  para eliminar las bolsas de sus
párpados inferiores y exceso piel superior y a un posible lífting de la frente.
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La nueva cara de Ben Affleck habla por sí misma tras varias intervenciones estéticas. ¿Nueva víctima de los
abusos del bisturí en Hollywood?
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"Estamos en un caso de dismorfofobia, es decir, no se aceptan estéticamente o que se
obsesionan y les da pavor envejecer o verse con algún signo de envejecimiento. En
estos casos hay que ser ético y consecuente frenando los impulsos del paciente, o bien,
decirles  no ", nos cuenta el doctor Junco.

A pesar de que tanto el bótox como el ácido hialurónico son las mejores armas para
frenar, prevenir y tratar los signos del envejecimiento, pero "no para ser más jóvenes o no
envejecer, sino para presentar un aspecto más relajado".


