
¿Qué ha quedado de Mónica de Friends? Lo cierto es que poco o nada
tiene que ver el rostro de Courteney Cox de tan aclamada serie con el que
acabamos de verla hace apenas unas horas. ¿Bótox o cirugía? ¿Mezcla de
ambos quizá? Lo cierto es que en el estreno de la película "Hand of God"
en Los Angeles nos ha dejado sorprendidas con una nueva cara más
rellena de lo habitual. Ella niega haber pasado por quirófano pero sus
nuevos pómulos delatan que se convierte en una nueva víctima de su
paso por el bisturí como ya lo han hecho otras de sus compañeras de
profesión como Renée Zellweger, Meg Ryan o Demi Moore. ¡Entérate de
su cambio radical así como el de otros errores y aciertos de cirugía de las
celebrities!

Muchas nos preguntamos si se trata de un nuevo retoque estético made in
Hollywood o si como en el caso de Uma Thurman es fruto de un mal maquillaje o
de un efecto óptico un tanto desafortunado... Lo que está claro es que la
actrizCourteney Cox presume de nuevo rostro.

Los flashes han captado su nuevo cambio de imagen en el estreno de "Hand of
God" en el photocall donde posaba junto a su novio, Johnny McDaid en Los Ángeles
este fin de semana. ¿Bótox, lifting, retoque estético? Lo que está claro es que la
cara de Mónica, -su personaje en Friends- ha dado mil vueltas y poco o nada tiene
que ver con la cara que la actriz norteamericana lucía en sus inicios.

"El caso de Courteney Cox, además de una mala praxis de la cirugía, es un claro ejemplo
de sobretratamiento tanto de botox en el tercio superior del rostro, como de rellenos en
pómulos", nos cuenta la doctora Mar Mira, médico estético, nutricionista y co-
directora de la Clínica Mira+Cueto.

Nunca es buena idea "inventarse" volúmenes que el rostro no tenía
originariamente en la juventud: un buen tratamiento consiste en reposicionar o
colocar en su lugar original las facciones que el tiempo ha desplazado, no de crear
nuevos rasgos que lo único que logran es transformar el rostro e, incluso, al
implicar un "peso" excesivo que pueden acabar por acelerar el descolgamiento,
dando lugar a un efecto justo contrario al buscado como "unas mejillas de muñeca
pepona, pomulos inflados a base de grandes dosis de hialurónico u otro tipo de rellenos
que, aunque pretenden crear la apariencia de un rostro juvenil, acaban por resultar
grotescos como cualquier volumen desmesurado, ya sea en mejillas, labios ",
asegura Mira.

Los pómulos son los pilares de la cara y gracias a ellos mantenemos nuestro rostro
firme y en su sitio. Con los años, pierden volumen y aparece la temida flacidez."Una
de las armas que tenemos para combatirla y devolver la juventud a nuestro rostro es
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aumentando levemente el volumen de los pómulos, pero en el caso de Courteney parece
que el aumento no ha sido leve, sino que ha sido tan exagerado que hasta le
empequeñece los ojos", nos cuenta e doctor Óscar Junco, de la Clínica Junco. El
aumento de pómulos, llamada también bioplastia, es una técnica que se basa en la
infiltración de ácido hialurónico en distintos planos de la cara para devolver la
forma inicial de nuestros pómulos y lo estéticamente correcto es mantener las
dimensiones naturales de la cara de cada paciente para así conservar la armonía
facial, según el experto.

Y además, "el hecho de que los ojos de Courteney Cox parezcan más pequeños se
debe, no sólo al efecto de proyección que se ha creado con el excesivo aumento de
pómulos, sino que si examinamos en profundidad su mirada, vemos como el párpado
superior está levemente caído. Esto puede deberse a un exceso del uso del bótox",
concluye el médico estético.

Lo que en otras palabras y según la doctora Mira denomina "un sobre-tratamiento
que en el caso del bótox equivalen, efectivamente, a una pérdida temporal (el efecto no
es definitivo) y poco natural de la movilidad de la región tratada". Sin embargo, bien
empleado, el bótox sólo relaja ni inmoviliza, según ambos expertos."Se trata de
aplicarlo en dosis correctas y tener un buen conocimiento anatómico del rostro, de sus
pequeños músculos para trabajar con precisión milimétrica, y sin afectar la expresividad
propia de cada rostro", asegura la doctora Mira.

Nada como observar detenidamente la imagen de la actriz ahora y hace unas
semanas y unos meses para comprender que sí se trata de un nuevo paso por el
bisturí. Y esta vez, con una cara un tanto desfigurada.

Este verano, también veíamos a Meg Ryan cómo lucía una cara irreconocible
estirando su rostro con una piel más tersa, una barbilla más afilada y los ojos más
achinados en la Semana de Alta Costura de París.

¿Cuándo es mucho y cuándo es poco cuando hablamos de retoques estéticos?
Analizamos los errores y aciertos de cirugía de las celebrities como Renée

Courteney Cox antes (izda) y ahora (dcha) en el que se aprecia su paso por el quirófano.
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Zellweger, Blake Lively, Mary Kate Olsen, Uma Thurman, Nicole
Kidman o Megan Fox de la mano de los expertos.
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