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Pamela Anderson
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ESTRENA

CARA
L

a vimos en el último Festival de
Cine de Cannes y nos quedamos de piedra con su cambio
físico. Sí, Pamela Anderson ha
vuelto a pasar por el quirófano para
rejuvenecer su imagen y ¡vaya si lo
ha hecho! El 1 de julio cumplirá 50
años y ahora aparenta muchos menos, aunque también hay que decir
que le ha cambiado la cara totalmente; parece otra. A la actriz no le
importa reconocer que es una
adicta a la cirugía estética: “Me

he vuelto loca con mi físico y me
preocupa mucho estar guapa”.
Y a la vista está que no le importa
sufrir para lucir bella y joven, porque,
a tenor de los expertos, la mayoría de
sus retoques son quirúrgicos.

UN PASO MÁS
Nada de Botox, rellenitos de ácido
hialurónico, inyecciones de vitaminas
o hilos tensores solo (que también ha
recurrido a eso sin control). En esta
nueva etapa ella ha tirado de bisturí

La sexy
vigilante de la
playa reconoce
ser una adicta a la
cirugía estética. A
sus 49 años, se ha
retocado de nuevo
y sabemos qué
a tope. El cirujano plástico Óscar
Junco da su opinión: “A los 20-30
años tenía una cara más bien
cuadrada, carnosa, con mandíbula prominente y grasa repartida homogéneamente. Con los
años esa grasa se ha ido deshaciendo,
excepto la de los pómulos, que bien
podría haberse repuesto con grasa
propia o ácido hialurónico”. Analizando las diferencias entre las fotos,
el doctor deduce qué tratamientos se
ha hecho la actriz.
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LA FRENTE
El doctor Junco explica:
“Podríamos detectar
un posible lifting frontal
para estirar la frente y
de paso seccionar los
músculos responsables
del fruncimiento del
ceño para así evitar
la infiltración de Botox
periódicamente.
La línea del cuero
cabelludo está
retrocedida, otra señal
de la operación”.

LOS OJOS
Se ven más
pequeños, por lo que
se podría pensar en
una cantopexia, que
aporta una forma más
almendrada de los
ojos. Además de una
blefaroplastia para
tensar los párpados.
Tiene un ojo más
cerrado, producto
quizá de haber tocado
un nervio durante el
lifting facial.

LOS EXPERTOS
ALERTAN SOBRE

EL USO
SIVO
EXCEUG
ÍA, QUE

DE LA CIR
N
QUITA LA EXPRESIÓ
DEL ROSTRO

SIN ARRUGAS
“La piel del óvalo facial
se aprecia tersa, con
lo que seguramente se
le practicara a finales
del 2016 un lifting
facial para tensarla”.
Los pómulos muy
marcados son fruto
de relleno de ácido
hialurónico.
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