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Diario de
un médico

La cara no es el
espejo del alma

H

abitualmente se dice
que la cara es el espejo del alma. Pero ¿es
siempre así? Como
experto en cirugía maxilofacial
les puedo decir que no: he visto
casos en que un carácter expansivo y alegre por naturaleza se
veía encarcelado en un rostro
que no le correspondía.
Éste es el caso de una chica
que presentaba lo que se conoce
como una displasia ﬁbrosa craneofacial, es decir una enfermedad por la cual los huesos de la
cara le crecían de forma desordenada. Tenía 17 años y, mientras hablábamos, se tapaba la
cara con el pelo constantemente.
Parecía tan acomplejada que no
se atrevía a hablar del tema; en
cambio sus padres llevaban la
voz cantante. Nos pidieron que
la operáramos para que recuperara su vida social y afectiva.
Hablé con ella a solas. Me
confesó que, aunque en el colegio se reían de ella, lo pasaba mal
sobre todo por lo que sufrían sus
padres. Es una característica habitual en muchos casos, los enfermos sufren por la gente que
tienen a su alrededor más que
por ellos mismos, que lo viven

Lo primero que dijo
al verse en el espejo:
“Ahora ya podré
cortarme el pelo,
¿verdad?”
como si fuera su naturaleza. Me
dijo que su objetivo era cortarse
el pelo, le gustaba llevarlo corto, pero no se atrevía por lo que
pudieran decir.
Así que, en una intervención
que duró todo un día, la operamos para reconstruir su estructura facial a una forma más
armónica. Recuerdo perfectamente lo primero que dijo al verse en el espejo: “Ahora ya podré
cortarme el pelo, ¿verdad?”
Ése no fue el único cambio. Se
socializó mucho más, cambió su
forma de vestir y, lo que recuerdo con más alegría, un día me
envió un mensaje para decirme
que tenía novio. Dos años más
tarde, fui a su boda. Ella siempre
había tenido una gran belleza interior, era inteligente, simpática
y alegre, y ahora toda esa belleza
se había hecho visible.
Sin duda la cara no siempre es
el espejo del alma. Pero, ahora,
podemos intentar que se parezca
un poco más.
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