
"Las esposas de los cirujanos plásticos"  

 

 

Al igual que muchas mujeres de 37 años, ex profesor de francés Hala Ayoubi, está orgulloso del 

trabajo de su marido. de hecho, ella es un anuncio andante de ella ...  

 

En los últimos 18 meses ha tenido Botox, rellenos de labios, rellenos de mejilla, la abdominoplastia y 

liposucción, todo por cortesía del Dr. Ayham Al-Ayoubi, de 42 años, director médico de la Clínica 

Médica Londres y Estética.  

 

No hay ley que impida el de Gran Bretaña unos 600 cirujanos cosméticos de los que operan en los 

seres queridos, aunque el General Medica Council aconseja a los médicos y cirujanos para evitar dar 

atención médica a cualquier persona con quien tienen una relación estrecha. "Siempre y cuando no 

es el único res pensable del cuidado de un paciente después de la cirugía entonces este se ajusta a 

nuestras directrices", dice un portavoz de GMC.  

 

Hala divulga que ella ha tenido su agrandamiento de las mamas de una C-taza a una taza de FF-, no 

el único procedimiento llevado a cabo por su marido.  

 

"Ayham no hace que los implantes de silicona que quería así que uno de sus colegas realizaron esa 

operación", explica Hala, que vive en Enfield con su esposo y sus hijos Lara, ocho, y Luis, dos. La 

pareja se conoció hace 18 años.  

 

"Aunque siempre he tenido un gran orgullo en mi apariencia y no ir al supermercado sin inmaculada 

pelo y el maquillaje, definitivamente veo más joven, como resultado de casarse con un cirujano 

estético", dice.  

 

"Algunas personas asumen que he estado teniendo procedimientos cosméticos durante años, pero 

mi primera vez fue el verano de 2008. Me había dado cuenta de las líneas finas en la frente y 

alrededor de mis ojos, le preguntó acerca de Dr A Al- Ayoubi botox y está de acuerdo en que sería 

una buena idea. También sugirió rellenos para labios. Confío en su juicio implícito, no sólo porque 

sea mi esposo, pero porque es un cirujano de la parte superior. Me siento más seguro con el trabajo 

realizado por él y que prefería hacerlo porque sabe que va a lograr grandes resultados. "  

   

Ayham alienta Hala hacerse ningún tratamiento. "Una vez dijo," usted debe tener sus pómulos 

mejorada, que se lucían! "Lejos de sentirse herido, yo estaba excitado por su sugerencia."  

 

Unas semanas más tarde le inyectó Sculptra - un relleno que estimula la producción de colágeno de 

la piel - en las mejillas de su esposa.  

 

"Algunos de mis amigos han tenido que hacer ya ver a mis resultados", dice ella. "Soy una buena 

publicidad para el trabajo de mi marido. La gente no puede creer que estoy 37. Me dicen que me veo 

joven y fresca. No quiero ser viejo y si puedo detener el tiempo mediante la cirugía cosmética que es 

lo que haré. "Una vez que la pareja decidió que no querían tener más hijos se volvió su atención a la 

mejora de su cuerpo.  

 

"Soy un tamaño de 10 y el ejercicio i todos los días, pero después de tener dos hijos me quedé con la 

piel floja. Hace un año mi esposo realizó una abdominoplastía y liposucción en las caderas. Un mes 

más tarde tuve implantes de mama”.  

 

Aumento de los senos son el procedimiento cosmético más popular en el Reino Unido con más de 

8.500 años llevó a cabo el pasado - esto es un total de aproximadamente 37.000 operaciones en 



Gran Bretaña el año pasado. Hala, dice: "Ayham nunca me presionan para ir bajo el cuchillo, pero" 

confío en él y se sienten más seguros con el trabajo realizado por él "  

 

 Yo no estaba casada con un cirujano que me han sido ignorante de todos los tratamientos 

disponibles. También me han producido miles de libras en peor situación. Tengo todos mis 

tratamientos de forma gratuita. "  

 

Ella aún tiene una "lista larga de nip tuck-que quiero tener" con la parte superior de la nariz de esa 

lista, pero se niega Ayham. "No va a hacer la operación porque no me quieren mirar artificial. Sólo 

quiero estar bella, sexy y joven durante el tiempo que puedo. ¿Qué mujer no? "  

 

Hala no es el único en ser un anuncio de trabajo de su marido, aunque Tinge Samos, portavoz de la 

Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos (BAAPS), dice que es más común ver a las 

esposas de los cirujanos hacen ostentación de sus nip tuck-"He estado en las conferencias de la 

cirugía plástica en Estados Unidos y observa cómo las esposas de los cirujanos no andaban con la 

cirugía como una insignia de honor. Es diferente en el Reino Unido. Los cirujanos y sus mujeres son 

mucho más discreto sobre el trabajo que han realizado y el aspecto que aquí hay mucho más natural 

que en los EE.UU.”.  

 

Al igual que Hala, Edwina Viel, 30, ha tenido su última solicitud de nip tuck-se negó. Marido Maurizio, 

de 49 años, un cirujano plástico en el Centro de Cirugía Estética de Londres, ha negado su 

liposucción después del embarazo.  

 

"Cada madre quiere un atajo a mirar delgado y ha habido muchos días que he querido cirugía para 

deshacerse de mi abdomen después del embarazo", dice Edwina, un banquero, que vive en 

Kensington con Maurizio y su hijo Luca, una. "Me gusta bastante implantes mamarios también, pero 

cuando tenía que hacer estas sugerencias a Maurizio el verano pasado que volver mentalidad que yo 

acababa de tener un bebé. Él quería que yo use una dieta saludable y un entrenador personal para 

recuperar mi cuerpo en forma. Él ha dicho que estaría encantado de realizar la cirugía en mí algún 

día, pero tengo que esperar hasta que haya terminado de tener una familia. "  

 

Edwina ha Botox en la cara y la barbilla y admite estar casada con un cirujano le ha hecho más 

conscientes de sus imperfecciones. "Definitivamente me examinar más porque estoy muy curioso 

acerca de los tratamientos que podrían mejorar mi apariencia.  

 

Empecé a tener Botox hace dos años, cuando me di cuenta de las líneas finas. Maurizio sugerido 

que sería oportuno, ya que ayudaría a entrenar mis músculos y prevenir la formación de líneas más 

profundas. "Hasta entonces yo nunca lo habría considerado como procedimientos cosméticos 

siempre sonaba bastante miedo.  

 

Soy de mente abierta al respecto ahora sin embargo y preguntan constantemente acerca de sus 

procedimientos de Maurizio. Me puedo imaginar que un lavado de cara en 30 años si necesito una. 

No creo que hay algo que yo no lo habría hecho. "Si tengo un día la cirugía o no, Maurizio me ama 

como soy y que es un gran creyente que siempre debe hacer lo que pueda ayudarte a ti mismo antes 

de ir bajo el cuchillo".  

 

Es un sentimiento compartido por el Dr. GP Prerna Mittal, de 33 años, cuyo esposo el Dr. Gupta 

Puente, de 35 años, las prácticas en la clínica privada en Harley Street.  

 

"No puedo negar mi creencia de que cada mujer debe estar casada con un cirujano estético debido a 

todos los tratamientos que estar disponible para usted", dice Prerna, que vive en Reading Puente y 

su hija de dos años de edad, Rhea.  



 

Su marido ha realizado el tratamiento con láser para su estómago marcas estirar y poner rellenos en 

los labios. "Pero ser un GP, soy cauteloso acerca de la cirugía invasiva y no creo que sería ético lo 

recomiendo a mis pacientes a menos que hubiera algo que causa enormes problemas a su 

confianza, como una nariz grande o el pecho plano. La cirugía no es para tomarse a la ligera, sobre 

todo no por razones estéticas. Por otra parte, un amigo tuvo un lavado de cara y estoy muy 

impresionado con los resultados me ha hecho un poco más de mente abierta. "  

 

Perma siempre ha cuidado su aspecto. "Solía tener faciales regular en un salón de belleza, pero se 

detuvo tan pronto como se convirtió en un médico Puente cosméticos porque yo estaba muy 

emocionado en secreto en todos los procedimientos puede ser que pueda tener.  

 

"En agosto pasado tuve relleno inyectado en los labios después de que él me dijo sobre el 

procedimiento y lo asombroso que los resultados fueron. A continuación voy a tener un tratamiento 

para deshacerse de las venas de hilo en las piernas. No he sucumbido al Botox, pero sin embargo si 

siento que lo necesito en pocos años, voy a estar pidiendo Puente. Si cuando está crecida nuestra 

niña dice que quiere Botox, no le importará. Yo ya he pensado que si ella consigue ninguna cicatriz 

¡nos volveremos a su papá para solucionarlos ".  

 

 

   

   

Para obtener más información acerca de Cirugía Plástica, o para reservar una cita con el  

Dr. Ayham Al-Ayoubi,  

 

por favor llame a Londres médica y clínica de estética en una Harley Street en 0208 342 1100 o 

envíenos un correo electrónico info@Lmaclinic.com  

 

 


