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Los retoques en caras y cuerpos son evidentes. Sus agendas están saturadas de turnos en el 
dermatólogo o el cirujano plástico. Su lectura sobre lo último en estética predomina por 
encima de cualquier otro tema Son las beauty victims que, parientas cercanas de las fashion 
victims, se vuelven adictas y consumen compulsivamente todo lo que tenga que ver, en este 
caso, con estética. Y si hay algo nuevo, lo tienen que probar. 
 
PERFIL. Son predominantemente mujeres, aunque también hay varones. Se ve en todas las 
clases sociales y, si bien puede darse a cualquier edad, se advierte que el problema se puede 
repetir en madres e hijas, como si fuera un rasgo familiar. Están muy informadas, leen todo lo 
que sale publicado sobre el tema y siempre están al tanto de lo último que ofrece el mercado. 
Por otra parte, son adictas al free shop y al consumo de cosméticos. ¿Un peligro preocupante? 
Son propensas a caer en manos de profesionales inescrupulosos, capaces de hacer cualquier 
cosa a cambio de una buena paga. Son dependientes de su imagen. Según ellas, el mundo 
exterior las observa y juzga su apariencia con una mirada crítica. En general son vulnerables e 
inseguras, y algunas no llegan a cumplir su deseo porque las expectativas son muy altas y 
difíciles de conformar. Se las debe distinguir de aquellas personas que trabajan con su 
apariencia, como las modelos, actrices o cantantes.  
 
INSATISFACCION CONSTANTE. Estar impecables se convierte en una adicción. No pueden 
parar de hacerse cosas y sienten insatisfacción: la toxina botulínica siempre les quedó mal, la 
mesoterapia no es lo que esperaban Por lo general, no satisfechas por cuestiones más 
profundas, lo vuelcan a algo más visible, como su aspecto físico. Un síntoma que indica que 
algo está mal.  
 
DISMORFOFOBIA. Esta enfermedad hace que nunca estén conformes con su cuerpo. 
Entonces buscan corregir aspectos de su apariencia o ganarle al paso del tiempo 
compulsivamente, con una sucesión de tratamientos. Llegan al consultorio con cirugías previas 
y varios cambios de cirujano. Puede suceder que se sometan a muchas cirugías en la misma 
zona, donde detalles mínimos llevan a operarse en distintas oportunidades hasta llegar a 
desfigurarse. También suelen ser compradoras compulsivas y adictas a los tratamientos de 
belleza y rejuvenecimiento.  
 
LIMITES. En estética hay cuestiones subjetivas. Así, lo que a una persona le gusta a otra 
puede disgustarle. Sin embargo hay límites claros que son objetivos. Más allá del gusto de 
cada persona, una cara armónica no tiene rasgos grotescos (una boca muy rellena, cejas 
demasiado levantadas). Cuando una mujer de 60 años pretende no tener ni una arruga o 
cuando una chica de 45 kilos quiere 120 centímetros de busto se está ante una falta de 
armonía que trasciende toda subjetividad. Algo también anda mal cuando un paciente se hace 
toxina botulínica para atenuar líneas y, una vez realizado, sonríe con todos los músculos 
posibles de la cara en busca de arrugas que no se hayan borrado. Seguro que alguna 
encontrará, pero, objetivamente, no es natural, estética ni posible, una cara absolutamente 
planchada, en la que el uso de todos sus músculos no provoque la más mínima línea. El 
profesional es el responsable de poner los límites en estos casos.  
 
ROL PROFESIONAL. Es fundamental la elección del médico con quien realizar los 
tratamientos de belleza. Debe ser dermatólogo o cirujano plástico, según el caso, ambos 
especialistas reconocidos por la Asociación Médica Argentina (AMA). Estos son los responsables 
de asesorar al paciente y regular la frecuencia de los tratamientos para evitar los excesos. 
Asimismo, son estos médicos los primeros en reconocer alguna patología vinculada con la 



propia percepción de su cuerpo, como la dismorfofobia. En la consulta, cuando el profesional 
advierte el problema debe tratar de manejar las expectativas de manera realista y explicar los 
tratamientos que convienen y no afecten la salud ni desfiguren su apariencia. Deben estar 
atentos a los antecedentes del paciente que a veces los oculta para hacerse tratamientos 
contraindicados. Algunos profesionales optan por recomendarles una terapia alternativa o 
espiritual que las lleve por otro camino y ayude a ver qué les pasa en realidad. Cuando un 
paciente busca cánones estéticos fuera de lo normal, el profesional debe tratar de orientarlo y 
no decir sí a todo.  
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