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Los cambios demográficos y de mentalidad, las 
modas y la globalización han transformado al 

paciente que se somete a tratamientos médico-
estéticos, aumentando su diversidad y eliminando 

tabúes. Así, pacientes de diferentes razas y culturas, 
hombres y mujeres, se han convertido en usuarios 
de Medicina para la Belleza, con un denominador 

común: la clara demanda de tratamientos cada vez 
menos invasivos y con resultados naturales. Los 

Dres. Abraham Benzaquén, Antoni Raja y Fernando 
Aznar nos hablan de todo ello.

El paciente  del siglo XXI
Nuevas tendencias   en Medicina 
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El paciente  del siglo XXI

na de las particularidades del 
paciente del siglo XXI es su di-
versidad racial, cultural y religio-
sa. La movilidad humana se ha 
multiplicado en el último siglo, 
y la medicina estética no es aje-
na a esta tendencia.

El Dr. Abraham Benzaquén es el director 
médico de las Unidades de Medicina Estética, 
Plataforma Láser y Dermocosmética de Clí-
nicas Benzaquén, con sedes en Málaga, Mar-
bella y Madrid, y cuenta con una amplia ex-
periencia en el tratamiento médico-estético 
de pacientes de diferentes etnias. El experto 
apunta en primer lugar que “la concepción de 
la belleza se relaciona desde el principio de la 
civilización tanto con la bondad como con la 
salud. La belleza implica una mejor capacidad 
genética, una descendencia más sana y apor-
ta ventajas sociales, laborales y a la hora de 
encontrar pareja. Es un valor muy importante 
desde el principio de la raza humana y esto se 
repite en todas las culturas”.

Nuevas tendencias   en Medicina 

En cuanto a las diferencias en la concep-
ción de esta belleza, el Dr. Benzaquén apun-
ta que “en cualquier lugar del mundo, lo que 
atrae es tener los rasgos medios de la pobla-
ción, pero con pequeñas diferencias, que 
exista un conjunto de caracteres ligeramente 
más acentuados. Ahí es donde cambia la per-
cepción de lo bello entre unas culturas y otras. 
Por ejemplo, en las mujeres de  raza caucásica, 
estos rasgos sobresalientes son los senos y los 
glúteos, los labios y los pómulos. El ser huma-
no quiere parecerse mucho a su entorno pero 
al mismo tiempo sutilmente diferenciarse”.

El experto separa los conceptos de belleza 
facial y corporal, y apunta que “en los cuerpos 
no hay ninguna característica que sea univer-
salmente atractiva. En algunas etnias se valora 
la gordura mientras que en otras la delgadez. 
En cambio, en la cara, la simetría se considera 
bella en todas las culturas, así como los ojos 
claros y la buena dentadura. Y lo que es uni-
versalmente aborrecible es la suciedad, el olor 
corporal y el mal aliento”.

para la Belleza
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caucásicas buscan proyectarse los labios y 
que la frente no destaque, tienen la zona 
media del pómulo muy proyectada así que 
buscan resaltar la parte lateral; mientras 
que a las asiáticas les gusta la frente pro-
yectada precisamente para parecerse a las 
caucásicas. Tienen la cara ancha, por lo que 
buscan proyectar la zona media, los labios, 
la nariz…”

El experto añade que “el caucásico tiene 
una cara más estrecha y tridimensional, mien-
tras que el asiático la tiene más ancha y plana. 
Para mejorar su imagen en función del canon 
de belleza de cada uno, al caucásico hay que 
hacerle una voluminización horizontal, más ha-
cia los laterales, mientras que el asiático busca 
una cara más ovalada, para lo que se puede 
recurrir a rellenos en frente, mentón y nariz”.

En cuanto a la raza negra, “normalmente 
buscan estrechar la nariz, cuentan con labios 
voluminosos y una mandíbula inferior promi-
nente. Y por su parte, los latinos buscan labios 
más proyectados, aunque no sean muy volu-
minosos y glúteos grandes. Buscan estrechar 
la nariz y están muy abiertos a los nuevos 
procedimientos médico-estéticos”, explica el 
doctor.

El experto añade que “hay una población 
cada vez más importante para el médico es-
tético, que son los paciente de oriente medio. 
Suelen interpretar el envejecimiento como 
algo contra lo que hay que luchar constante-
mente, por lo que pueden ser muy buenos pa-
cientes, incluso a veces hay que ‘frenarlos’ por-
que pueden llegar a obsesionarse. Emplean 
mucho de su presupuesto para tratamientos 
de belleza y rejuvenecimiento”.

El doctor explica que “a lo que más im-
portancia conceden las mujeres árabes es a 
la zona periocular, ya que es la que siempre 
tienen descubierta. Buscan pestañas y cejas 
perfectas y recurren mucho a la micropigmen-
tación. En cuanto al hombre, concede mucha 
importancia a la zona de la barba y el bigote”.

El experto incide en que “es la cultura y la 
religión las que establecen el ideal de belleza, 
y, así como el morfotipo y el fototipo se apre-

De la misma manera, hay rasgos cuya per-
cepción de belleza o fealdad cambia con el 
tiempo, “como las pieles tatuadas, las nalgas 
gigantescas (un rasgo físico de los hotentotes, 
que antes producía risa en occidente y ahora 
se considera un objeto de deseo) y la piel mo-
rena. También hay determinadas ‘rarezas’ que 
solo se consideran atractivas en determinadas 
culturas. Por ejemplo, los mayas valoraban la 
bizquera y los masais, las encías y la lengua 
negras”.

Cómo somos y cómo querríamos ser
El Dr. Benzaquén distingue entre cómo 

es el morfotipo según la etnia y los cánones 
de belleza que ese grupo racial valora. “Las 
personas de raza asiática, caucásica y afri-
cana tenemos rasgos muy diferentes, pero 
en general, lo que buscamos es parecernos 
a otras razas. De esta manera, las mujeres 
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cian a simple vista, sí debemos conocer bien la 
cultura y la religión para saber qué concibe el 
paciente como bello”. 

Otra característica del paciente del siglo 
XXI es que “los rasgos propios de cada raza 
están perdiendo fuerza por los flujos migrato-
rios cada vez mayores”, explica el doctor. “Cada 
vez hay más mezclas de genes y una fusión 
creciente de morfotipos, que generan a su vez 
una mejora de la especie humana”.

Tratamientos según el fototipo
El experto apunta que “el fototipo hace 

que cada raza responda de forma diferente a 
los tratamientos con fuentes de luz, de modo 
que los fototipos oscuros tienen mayor riesgo 
de sufrir manchas, quemaduras o cicatrices 
que las pieles claras”. 

“Debemos tener mucho más cuidado 
cuando tratamos con láser a un asiático o un 
latino que a un mulato, tanto en depilación 
como en tratamiento de manchas, porque 
pueden dar lugar a más errores de percepción 
del fototipo. En cuanto a la depilación, desde 
hace unos años tenemos sistemas ‘en movi-
miento’ o SHR, que permiten depilar pacientes 
de fototipos incluso 4 y 5” añade.

En cuanto a los tratamientos de blanquea-
miento de piel, el Dr. Benzaquén explica que 
“son una demanda muy importante de los 
asiáticos, que se protegen mucho del sol y le 
conceden mucha importancia a mantener la 
piel blanca. De hecho, en oriente hay un mer-
cado ingente de productos cosméticos des-
pigmentantes”.

El experto concluye que “la belleza es sub-
jetiva y hay muchos ideales de belleza. Es muy 
importante la compresión y el respeto al ideal 
de belleza del paciente según su raza y cultu-
ra, y evitar siempre crear clones”.

Las técnicas no invasivas  
transforman la cirugía

Una tendencia completamente arraigada 
ya es el boom de las técnicas no invasivas, que 
acercan cada vez más a la cirugía plástica y la 
medicina estética. El paciente pide resultados 

visibles, al mismo tiempo discretos y con un 
tiempo de recuperación mínimo, de modo 
que médicos y fabricantes de productos y 
equipos han enfocado sus esfuerzos en esa 
dirección.

El Dr. Antoni Raja es el director de la uni-
dad de Medicina Estética de Clínica Londres 
Barcelona. Explica que “las técnicas no inva-
sivas o de mínima invasión son una realidad 
en el campo de la Medicina y la Cirugía Esté-
tica facial y corporal, y su principal valor resi-
de en que permiten a los profesionales mé-
dicos proporcionar alternativas de calidad 
excelente a los problemas de los pacientes 
con un incremento sustancial de la seguri-
dad clínica y una reducción de los riesgos y 
complicaciones”. 

“El hecho de minimizar o incluso eliminar 
las incisiones nos ha permitido ambulatorizar 
la inmensa mayoría de los tratamientos médi-
cos y quirúrgicos estéticos, lo que lleva apare-
jado que el paciente puede regresar a su vida 
habitual en un periodo mínimo de tiempo sin 
necesidad de hacer noche ingresado”, añade. 

Avanzando hacia la cirugía no invasiva
El Dr. Raja apunta que “un beneficio direc-

tos de la utilización de técnicas mínimamente 
invasivas consiste en que la recuperación de 
los pacientes se produce en mucho menos 
tiempo. De este modo, podemos ofrecer a 
nuestros pacientes soluciones personalizadas 
y mucho más cercanas a sus necesidades y ex-
pectativas”.

Algunos ejemplos que cita el doctor son 
los hilos tensores para tratar la flacidez de los 
brazos y del óvalo facial; la cirugía bariátrica 
mínimamente invasiva o la otoplastia ambu-
latoria.

Hilos tensores
El experto indica que “la flacidez en los 

brazos o en el óvalo facial es un problema que 
afecta a muchas mujeres. Esta pérdida de fir-
meza puede tener diferentes causas, una de 
ellas, la disminución de colágeno con el paso 
de los años y la consecuente pérdida de firme-
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MEI-LIGHT THERAPY: RECUPERACIÓN RÁPIDA 
Y MÁS CÓMODA EN PROCEDIMIENTOS  

NO INVASIVOS 
MEI-LIGHT THERAPY, de NAQUA®, es un equipo que, combinado 
con los cosmecéuticos desarrollados por este laboratorio aporta 
un tratamiento complementario a los procedimientos médico-
estéticos no invasivos que permite una rápida recuperación del 
paciente junto a una sensación de bienestar y confort.

La terapia con MEI-LIGHT THERAPY y cosmecéuticos NAQUA® a 
base de Hydro-Light está indicada previa y posteriormente a un 
tratamiento de medicina estética o de cirugía para completar la 
calidad de los tratamientos: 
aumenta la efectividad 
y triplica la velocidad de 
recuperación respecto al 
proceso normal, sin provocar 
molestias al paciente.

Hydro-Light es el principio 
activo base de todos los 
productos de la gama 
NAQUA®. Puede utilizarse 
inmediatamente tras una 
intervención, sea facial o corporal, de medicina estética o 
cirugía, ya que es indoloro, no es invasivo y sus resultados son 
inmediatos. 

En cuanto al sistema MEI-LIGHT THERAPY, sus programas 
son de fácil uso para post-tratamientos, prevención antiaging, 
tratamientos corporales y cuidado de la piel y están adaptados en 
tiempo y en intensidad según el tratamiento. 

La tecnología en que se basa el equipo es la micro-estimulación 
intercelular, una electroterapia no invasiva e indolora que 
combina tres tipos de micro-corrientes: galvánica interrumpida 
(ionización), de alta frecuencia (oxigenación) y de media 
frecuencia (electrolifting). Estos micro-pulsos eléctricos se 
suceden y superponen según el tratamiento elegido.

za, para la que también influyen los cambios 
bruscos de peso. La vida sedentaria también 
afecta en particular a esta zona, ya que no la 
ejercitamos demasiado”.

Para su tratamiento, en Clínica Londres 
utilizan la técnica de hilos tensores reabsor-
bibles. “Gracias a este tratamiento podemos 
recuperar firmeza en la zona de los brazos, 
ya que su función es estimular de forma 
natural la estructura del tejido, mediante la 
síntesis de colágeno. En el caso de flacidez 
facial, la utilización de los hilos tensores acti-
van la producción de colágeno y elastina en 
la piel”, explica el Dr. Raja. 

El tratamiento de los hilos tensores, en am-
bos casos, “es un procedimiento corto y senci-
llo. Se realiza con crema anestésica en el caso 
de los brazos o con anestesia local en rostro. 
La colocación de los hilos es una intervención 
muy poco invasiva, que aporta un resultado 
excelente a la hora de corregir la flacidez”, con-
cluye el doctor.

Método Apollo para pérdida de peso
El Dr. Raja indica que “el Método Apollo 

consiste en reducir la capacidad del estóma-
go mediante sutura endoluminal, a través de 
la curvatura mayor del estómago por vía en-
doscópica, de modo que se obtiene un efec-
to parecido al que se consigue en la cirugía 
bariátrica. Es un método mínimamente inva-
sivo ya que se realiza por vía endoscópica sin 
necesidad de someterse a cirugía. La pérdida 
de peso dependerá de la situación inicial del 
paciente. En un paciente de obesidad grado I 
o II la pérdida de peso inicial está entre los 15 
y 25 kilos”.

“El Método Apollo está recomendado para 
personas con un Índice de Masa Corporal en-
tre 30 a 40, siendo en circunstancias especia-
les que personas con obesidad superior al IMC 
de 40”, añade.

Otoplastia, una solución eficaz  
para las orejas despegadas 

En cuanto a la cirugía plástica mínimamen-
te invasiva, el Dr. Raja pone como ejemplo la 

otoplastia, que define como “una de las in-
tervenciones estéticas que más satisfacción 
proporciona, no sólo porque mejora aspectos 
estéticos sino también emocionales, ya que 
las orejas despegadas o de soplillo pueden 
provocar complejos, inseguridad y problemas 
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de autoestima en la niñez que, si no se atajan a 
tiempo, se arrastran hasta la edad adulta”.

La intervención “suele durar entre una 
y dos horas y se realiza habitualmente con 
anestesia local y sedación, lo que favorece un 
rápido postoperatorio”, apunta el experto. “Lo 
habitual es que a las dos o tres horas de la ci-
rugía, el paciente pueda volver a casa, donde 
tendrá que seguir las indicaciones que le haya 
dado el cirujano para cuidar y limpiar la cica-
triz, y también para dormir, para evitar que las 
orejas se doblen, aplasten o dañen. Las com-
plicaciones en este tipo de intervención míni-
mamente invasiva son muy poco frecuentes”.

Ginecoestética: una subespecialidad  
en pleno auge y desarrollo

Una supespecialidad que ha entrado pi-
sando fuerte y con clara intención de quedar-
se es la ginecoestética, que ha venido a cubrir 
las necesidades de una numerosa parte de 
la población. Hasta ahora, un intrincado con-

junto de motivos (el tabú de la sexualidad, el 
sistema moral de pareja única para toda la 
vida, el desconocimiento de las posibilidades 
de mejora por parte de las mujeres…) hacían 
que los tratamientos de cirugía íntima, estéti-
ca y funcional, fueran casi desconocidos.

El Dr. Fernando Aznar es el presidente de 
la Sociedad Española de Ginecologia Estetica 
Regenerativa Funcional (SEGERF), ginecólo-
go estético en la Clínica FEMM de Madrid y 
el Hospital San Juan de Dios de Córdoba. El 
especialista explica que “la necesidad de me-
jorar la función sexual de los genitales feme-
ninos después de los partos, operaciones y/o 
enfermedades, o incluso, por el inevitable 
paso de los años, siempre ha existido, aunque 
de forma oculta y desconocida tanto por los 
médicos como por las propias mujeres”.

“Los importantes cambios de vida pro-
ducidos en la década de los 80 y 90 del siglo 
pasado, provocaron por parte de la población 
un interés global de connotaciones sexuales, 
por la visualización explícita de los genitales 
tanto femeninos como masculinos. La moda 
deportiva con pantalones elásticos más ajus-
tados, ropa de baño más apretada… marcó 
la necesidad de la depilación completa de los 
genitales femeninos. En las mujeres jóvenes, 
los genitales carentes de vello muestran las 
posibles hipertrofias del capuchón del clítoris 
y de los labios de la vulva, que aportan un as-
pecto poco atractivo. Paralelamente, después 
de los partos, se muestran las cicatrices de la 
episiotomía y el introito más expuesto, con la 
mucosa vaginal expuesta. Por último, en las 
mujeres menopaúsicas, el envejecimiento de 
la vulva es muy evidente, y los labios se mues-
tran flácidos y arrugados”, enumera. 

“Sin considerar los aspectos funcionales de 
estas alteraciones, teniendo en cuenta sólo la 
vertiente estética, las mujeres quieren sentir-
se atractivas, más bellas, más confiadas en sí 
mismas cuando se encuentran desnudas o 
con ropa sensual. De la misma forma que se 
cuidan y embellecen el resto del cuerpo, aho-
ra también se quieren cuidar y embellecer sus 
genitales”.
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avance en las mejoras de las técnicas y dispo-
sitivos que inicialmente se desarrollaron para 
la estética facial o corporal. Gracias al trabajo 
realizado por los primeros médicos estéticos 
interesados en estética genital, con su am-
plia experiencia adquirida en el perfecciona-
miento de las técnicas de rejuvenecimiento 
facial, consiguiendo técnicas cada vez menos 
dolorosas, menos invasivas y  más eficaces y 
satisfactorias, se despertó la idoneidad de 
transferirlas a la vulva y a la vagina”, apunta el 
experto. 

“Con este principio universal no escrito de 
la ginecoestética, de que ‘todo lo que se reali-
za en la cara para rejuvenecimiento se puede 
realizar en los genitales’, nos pusimos a experi-
mentar y realizar estos novedosos tratamien-
tos”, añade. “La globalización de internet ha 
posibilitado la conexión alrededor del mundo 
de un grupo de médicos interesados en gine-
cología estética, aislados en sus comunidades 
médicas, pero muy conectados y activos en 
foros, grupos… Los avances que exponen es-
tos especialistas se integran en la práctica de 
los demás, la familia médica ginecoestética a 
nivel mundial está muy unida y es imparable”.

Influjo en la práctica diaria ginecológica
El Dr. Aznar aclara que, desde el punto de 

vista de las pacientes, queda mucho camino 

Factores desencadenantes
El Dr. Fernando Aznar apunta que son va-

rios los factores han desencadenado la pre-
ocupación de la mujer por el aspecto de sus 
genitales y el consiguiente auge de las nuevas 
técnicas de medicina estética genital femeni-
na para corregirlas:

- Una sociedad es más permisiva con las 
cuestiones sexuales: en la calle, en la publici-
dad, en los medios…

- La moda, que refleja un estilo cada vez 
más atractivo y provocador: los tangas, los bi-
kinis cada vez más pequeños, los leggings, los 
pantalones de deporte ajustados….

 La depilación total del vello púbico ex-
pone más claramente el sexo a uno mis-
mo y a los demás.

 El aumento de primeras o nuevas parejas 
a partir de los 30, 40 y 50 años. 

 El incremento de prácticas sexuales 
como el sexo oral y el aumento de nú-
mero de compañeros sexuales.

- Las técnicas de medicina estética desa-
rrolladas inicialmente para la estética 
facial, fácilmente se pueden aplicar a la 
zona genital, al ser técnicas no invasivas 
o mínimamente invasivas, poco doloro-
sas y económicamente asequibles.

“Todos los procedimientos médico-es-
téticos genitales femeninos han surgido del 

Aparatología 
específica para 
tratamientos de 

rejuvenecimiento 
íntimo.  

Archivo  
Dr. Fernando Aznar

Plasma Rico en Plaquetas en el clítoris y 
zona anterior de la vagina para mejorar 
la calidad de los orgasmos en pacientes 
perimenopausicas o con disfunción 
sexual orgánica. Archivo: Dr. Fernando 
Aznar, pionero de este tratamiento en 
España
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por recorrer. “En la consulta diaria de gine-
cología general y obstetricia aún no se apre-
cia un cambio de mentalidad por parte de 
las mujeres”, afirma. “Por desgracia, muchos 
problemas y alteraciones son percibidos por 
las mujeres como alteraciones normales de 
la vida diaria sin solución médica. Hay que 
incorporar a la historia clínica habitual pre-
guntas directas sobre las relaciones sexuales, 
principalmente, su calidad después de los 
partos y de la menopausia. Hay que pregun-
tar de forma sistemática por los escapes de 
orina, por la sequedad vaginal, por la laxitud 
vaginal, por las alteraciones de los labios me-
nores… si les molestan en el día a día”. 

No obstante, es especialista indica que “sí 
es verdad que cuando explicas los tratamien-
tos y procedimientos, las mujeres están más 
receptivas que hace 5 cinco años. Antes, cuan-
do informabas a las pacientes sobre técnicas 
con plasma rico en plaquetas, ácido hialuróni-
co, láser o radiofrecuencia, sus miradas de in-
credulidad eran muy habituales, mientras que 
ahora te escuchan muy interesadas”.

“También es verdad que, poco a poco, de-
bido a la publicidad, a médicos y otros pro-
fesionales sanitarios de mi entorno que me 
envían pacientes y al boca a boca de mis pa-
cientes, ya acuden a mi consulta mujeres con 
problemas y alteraciones funcionales que han 
sufrido durante años, y otros médicos no han 
prestado atención o no han dado un trata-
miento eficaz”, asegura.    

Una disciplina de futuro
El presidente de la SEGERF se muestra con-

vencido de que “hoy por hoy, la ginecología 

estética es imprescindible. La mayoría de los 
procedimientos de ginecoestética se volverán 
cotidianos entre las mujeres: todas se reali-
zarán un retensado vaginal después de los 
partos y, en la perimenopasia y sobre todo en 
una edad más avanzada, todas se realizarán 
tratamientos de medicina regenerativa para 
mantener una vida sexual activa. No hay que 
banalizar estos procedimientos. El sexo entre 
personas mayores, mientras la salud lo permi-
ta, será uno de los mayores logros de la me-
dicina estética regenerativa funcional, que es 
como nos gusta denominarla”.   

Y añade que “desde SEGERF, tenemos la 
convicción de que la tecnología láser, la ra-
diofrecuencia y otras energías, las técnicas 
de medicina regenerativa con plasma rico en 
plaquetas y células madre, etc, estarán en la 
cartera de servicios de los grandes hospitales 
públicos en menos de diez años para mejorar 
la calidad de vida de las pacientes”.  

Y respecto a lo que queda por hacer, 
el Dr. Fernando Aznar se muestra tajante: 
“mucho, muchísimo, todavía queda lo más 
importante: informar y dar a conocer a la 
población general los tratamientos exis-
tentes que la ginecoestética ofrece, sobre 
todo en patologías y alteraciones funcio-
nales que los tratamientos convencionales 
no resuelven de forma satisfactoria. Y otra 
cuestión aún más importante, convencer y 
demostrar a los médicos más tradicionales 
y escépticos a las nuevas tecnologías de su 
alta eficacia, los escasos efectos secunda-
rios y la evidencia científica que día a día va 
surgiendo demostrando los resultados que 
algunos de nosotros estamos consiguien-
do desde hace años”.

El experto concluye asegurando que “en 
SEGERF tenemos una cruzada activa contra 
los pañales de adulto y las relaciones sexua-
les dolorosas. Nuestros eslóganes ‘Que no 
se te escape el pipí’ y ‘Que no paren tu vida 
sexual’ hablan de cuestionen que considera-
mos como derechos humanos fundamenta-
les de la mujer para mantener su calidad de 
vida intacta”.

“En SEGERF tenemos 
una cruzada activa contra 

los pañales de adulto y 
las relaciones sexuales 

dolorosas”. 
Dr. Fernando Aznar




