Divina Proporción más allá de su figura
Comentarios malintencionados como “que mejillas tan rozagantes” o “cómo está de gordito”
son recurrentes en cada reunión familiar, sin importar que se esté hablando del Gerente de
una multinacional o de una prestigiosa Abogada. Pese a que a muchos reprime y deja una
marca en su vida, este inconveniente tiene solución, ya que en Colombia se practica con gran
éxito y demanda la Bichectomía.
Bogotá.
Muchas veces cuando hombres y mujeres se paran frente al espejo observan que sus mejillas
los hacen tener una apariencia obesa. Este ya dejó de ser un problema, ahora en Colombia se
lleva a cabo la bichectomía, única cirugía especializada en disminuir el tamaño de las mejillas.
El procedimiento se realiza de manera ambulatoria, bajo anestesia local o general, con una
duración aproximada de 60 minutos, tiempo durante el cual se extraen las bolsas adiposas,
conocidas como Bichat, por medio de unas pequeñas incisiones que no dejan cicatrices.
“Gracias a esta intervención se perfilan las estructuras faciales, resaltando los pómulos,
definiendo en una mejor manera el reborde mandibular y generando un rejuvenecimiento
inmediato” afirma el doctor Daniel Manrique Cuéllar, cirujano de cara y cuello.
El rostro pieza fundamental
La forma del rostro se encuentra definida por la información genética de cada ser humano
guardando proporciones, de ahí que nuestra cara tenga un ancho, un largo y unas formas que
en conjunto se denominan belleza.
Pero ¿qué sucede cuando las mejillas lucen anchas?, el doctor Manrique afirma que este
aumento puede ser demarcado por los huesos, el grosor de la cara o la cantidad de grasa en
las mejillas. Por esta razón, antes de someterse a la bichectomía, el paciente debe practicarse
unos estudios que determinen si el exceso de grasa es la causa de su apariencia.
Así mismo, se debe diferenciar si éste se encuentra debajo de la piel o entre los músculos. Si
se trata de una cara redonda sin definición de los huesos malares y mandibulares con una piel
tensa se presenta el primer caso, pero si por el contrario, el paciente tiene una acumulación a
los lados de la comisura de los labios es por que el exceso está entre los músculos y es apto
para someterse a la cirugía.
Actualmente, muchas personas se someten a variadas cirugías corporales buscando mejorar
su apariencia sin preocuparse por la estructura de su rostro más allá de arrugas y cicatrices y
sin darse cuenta que en algunas oportunidades éste es el que ofrece la primer impresión frente
a la sociedad y debe estar acorde con nuestra figura.
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