
El Dr. Alberto Morano, vicepresi-
dente de la Sociedad Española de
Medicina Estética (SEME), indica
que “una de las características en
que se basa y define la medicina es-
tética es la prevención, la preserva-
ción del bienestar y la salud. No hay
una edad de inicio y tampoco de lí-
mite. Esta especialidad tiene como
fin la práctica de buenos hábitos de
vida y hay que ponerlo en marcha
desde la infancia. En jóvenes hare-
mos tratamientos menos invasivos
que normalmente se circunscriben
al estado de la piel, con revitaliza-
ción dérmica a base de vitaminas y
aminoácidos, posteriormente se
atenúan y previenen las arrugas de
expresión”.

CAUSAS DE LAS 
PRIMERAS CONSULTAS

Obesidad
El doctor indica que “en la infancia
o adolescencia hay que empezar a
cuidar y enseñar buenos hábitos.
En España ha habido un aumento
considerable de obesidad infantil.
Un buen tratamiento para evitarla
debe conllevar tres aspectos im-
prescindibles: 

Alimentación sana y salu-
dable, 

Ejercicio físicoadaptado in-
dividualmente.

Tratamientocomplementa-
rio en consulta, que puede ser ul-
trasonidos, infrarrojos, mesotera-
pia…”

Acné
“Este es un aspecto”, indica el espe-
cialista,” tratado en la adolescen-
cia, donde proponemos trata-
mientos adecuados a cada tipo de
piel. Es un problema estético que
genera mucha ansiedad y preocu-
pación en estas edades. Aunque
también, debemos recordar la im-
portancia que está teniendo en la
población adulta”, aclara.

Acerca de sus posibles trata-
mientos, el doctor aclara que “son
muy variados y dependen de cómo

se presente en cada paciente. Do-
miciliario con cremas o geles es-
pecíficos, además de los tónicos o
espumas limpiadoras. A veces com-
plementado con vía oral. Un tra-
tamiento clásico son los diferentes
peeling químicos y su combinación
con algún tipo de láser de luz pul-
sada. Han evolucionado mucho
los tratamientos contra las marcas
de acné, combinando diferentes
láser de estimulación facial con
láser más o menos ablativo”.

Depilación
Otro tratamiento médico estético
frecuente, de gran demanda en la
población joven y a veces, infantil,
es el exceso de vello. Explica el doc-
tor que “también genera gran an-
siedad y problemas emocionales y
aunque no hayan llegado a una
madurez hormonal piden ser de-

pilados. En esos casos, y según va-
loración psicológica, podemos ini-
ciar una depilación por láser, ad-
virtiendo a los padres que si bien lo
ideal, sería llegar a edades más
adecuadas, podemos mejorar la si-
tuación e ir calmando los posibles
problemas de relación por este
problema. Actualmente, estos lá-
seres han mejorado mucho los re-
sultados y la ausencia de efectos
secundarios”, aclara el Dr. Morano.

Aspecto cansado o triste
“El tratamiento de las ojeras  pro-
fundas y oscuras es un tratamiento
muy frecuente en la  actualidad en
jóvenes”, explica el experto. “Los
implantes a base de ácido hialuró-
nico realzan la mirada, dan firme-
za la zona ocular  mejorando  esté-
ticamente y evitando el aspecto
cansado o triste. Lo mismo pode-

mos hacer mediante un lipofilling,
en este caso, además de recuperar
el volumen perdido, aprovecha-
mos la gran capacidad de la grasa,
no olvidemos que es la mejor zona
para extraer células madre, de hi-
dratar y generar colágeno”.

La sonrisa
El especialista indica que “este qui-
zá es el rasgo más apreciado de la
juventud. Recuperar la línea de los
labios, la turgencia e hidratación
de los mismos es un aspecto esté-
tico y de armonía facial imprescin-
dible y a tener en cuenta siempre.
Huir del exceso es una premisa
ineludible. Nunca debemos caer
en la presión del paciente cuando
nos pide más”.

Toxina botulínica
La utilización de rellenos y sobre la

recomendación de su uso, el Dr.
Morano aclara: “esta es otra pre-
gunta muy frecuente en las consul-
tas: ¿soy demasiado joven para po-
nerme toxina botulínica?, la res-
puesta es no.  Precisamente este
producto tiene su gran indicación
en la prevención. Cuanto antes
pongamos remedio a la fuerza
muscular que determina la arruga
de expresión, más tardará ésta en
aparecer.  Su tratamiento debe ha-
cerse en la juventud para evitar y
retrasar el envejecimiento”, indica.

Diferencias entre chicos 
y chicas
Sobre la diferencia entre sexos, este
especialista aclara: “por supuesto
los tratamientos son diferentes. No
los productos, pero sí las cantida-
des y sobre todo el lugar de infiltra-
ción. Las características anatómi-
cas de hombre y mujer. No debe-
mos feminizar un rostro masculi-
no, ni masculinizar un rostro feme-
nino. Preservar los ángulos y volú-
menes faciales correspondientes a
cada sexo. Incluso la toxina tiene
diferencias notables a la hora de
poner en hombre o mujer”, dice el
doctor.
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Tratamientos más demandados 
por los jóvenes en medicina estética

Se circunscriben al estado de la piel con revitalización dérmica a base de vitaminas y aminoácidos  

La Dra. Pertierra y el Dr. Morano.
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Una de las
características en que
se basa la medicina
estética es la
prevención, la
preservación del
bienestar y la salud


