
Diario de 
un médico

Nunca es tarde

E l otro día iba en el taxi 
y oí una información 
por la radio: la cirugía 
plástica había crecido 

entre los menores de edad. 
Pero ¿a qué edad se considera 
alguien menor para someterse 
a una operación (con permiso 
de los padres, claro está)? ¿Y 
demasiado mayor? La respues-
ta es que no hay un límite de-
terminado: una persona puede 
ser muy madura y saber lo que 
quiere con diecisiete años y, al 
contrario, no poder ser ope-
rada con veinticinco o treinta 
porque carece de estabilidad 
mental o emocional. Por tan-
to, no se trata de la edad de 
las personas, sino de su edad 
mental. Y recuerdo una histo-
ria particularmente entrañable 
en este sentido.
 Un día vino a verme a la con-
sulta una señora muy mayor. 
Iba acompañada de su mari-
do. Parecían un matrimonio 
tradicional, de los de toda la 
vida. Se sentaron y la señora 
me dijo que se quería operar la 
nariz. Con cautela, le pregunté 
su edad. Ochenta y cinco años, 
me dijo.
 Le pregunté la razón. No me 
quiero morir con esta nariz, in-
sistió. Llevo toda la vida con 
ella y nunca me ha gustado. 
Ahora, no quiero morirme con 
ella. Para contrastar, le pedí la 
opinión a su marido. Me dijo 
que a él le gustaba, llevaban 
toda la vida casados y nunca 
le había parecido mal pero, 
si ése era su deseo, adelante. 
Yo, entonces, hice lo mismo 
que suelo hacer en todos los 
casos. Someterla a un examen 
para analizar si era una de-
cisión meditada, equilibrada 
y sensata. Desde luego, no 
podía estar más meditada. 
Llevaba ochenta y cinco años 
deseando hacerlo. Así que le 
avisé de los posibles peligros 
de una intervención a una edad 
tan avanzada y aceptó. Parecía 
que nunca había tenido nada 
tan claro en su vida.
 La operación resultó muy 
bien. La señora me dijo, tex-
tualmente, que la había hecho 
la mujer más feliz del mundo. 
Me emocioné. Por mi consulta 
he visto pasar muchas mujeres 
y hombres, de todas las eda-
des y condiciones, pero éste fue 
muy especial, me hizo recordar 
el sentido de mi profesión. ¿La 
única pega? No haberlo hecho 
antes, me dijo. Pero, nunca me-
jor dicho como en este caso, 
más vale tarde que nunca.
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