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La Medicina para la Belleza es un sector en continua innovación. 
Más allá de las ‘grandes revoluciones’ que suceden cada muchos 
años, continuamente se registran nuevas herramientas, técnicas o 

tendencias, para un paciente cada vez más exigente e informado. Los 
presidentes de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME); 

la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética 
(SECPRE); la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) 

y la coordinadora del Grupo Español de Dermatología Estética y 
Terapéutica (GEDET) profundizan sobre estas cuestiones. 

Nuevas tendencias

Dr. Cristino SuárezDra. Petra Vega Dr. Manel Puig Dra. Elia Roó

en Medicina para la Belleza
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Nuevas tendencias

MEDICINA ESTÉTICA 
La Dra. Petra Vega es la presidenta de 

la Sociedad Española de Medicina Estéti-
ca (SEME). Para contextualizar las nuevas 
tendencias en la Medicina Estética, la ex-
perta se remonta a los orígenes de esta 
disciplina: “la preocupación por la imagen 
y la belleza ha sido casi una constante a 
lo largo de la historia. Sin embargo, la 
profesionalización de la Medicina Esté-
tica comenzó en el pasado siglo XX y se 
encuentra en proceso de consolidación y 
generalización”. 

Medicina regenerativa 
y nuevas herramientas 

La Dra. Vega apunta que “existe una 
nueva forma de entender la Medicina, en 

Presente y futuro en Medicina 
Estética, Cirugía Plástica, 
Dermatología y Nutrición

la que la prevención y la importancia de 
tratar la salud como un estado de bienes-
tar general adquieren especial importan-
cia. Esta es la clave del éxito y de su acep-
tación por parte de un porcentaje nada 
desdeñable de la población. Quizá por ese 
motivo la Medicina estética está en cons-
tante evolución; incluso, su ritmo de desa-
rrollo y la aparición de nuevas técnicas es 
más rápido y mayor que el de otras áreas 
de la Medicina”.  

La doctora señala que “los grandes 
avances bio-sanitarios y en aparatología 
están experimentando un crecimiento ex-
ponencial en la era de las nuevas tecno-
logías, su papel es también fundamental 
y está suponiendo una revolución que no 
sólo concierne a la Medicina Estética en 

en Medicina para la Belleza
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particular, sino que está afectando a la for-
ma de entender la Medicina en general”.  

Tendencias ya consolidadas 
En este escenario cambiante a tanta ve-

locidad, la Dra. Vega explica que “ante una 
revolución como la que está experimen-
tando el sector, es muy difícil definir qué 
herramientas y técnicas predominarán en 
los próximos años, porque las novedades 
son inmensas y las posibilidades infinitas. 
Pero sí que podemos hablar de tendencias 
ya consolidadas”. 

“En los últimos años, por ejemplo, he-
mos presenciado el desarrollo y perfeccio-
namiento de la tecnología láser – continúa 
la doctora. - La mayoría de las novedades 
relacionadas con estos aparatos, en la ac-
tualidad, tienen que ver con su capacidad 
para aplicar pulsos cada vez más cortos y 
longitudes de onda más especificas, ase-
gurando resultados y disminuyendo los 
efectos adversos. Así, en los tratamientos 
de manchas solares, estos láseres permiten 
normalizar la melanina con una extraordi-
naria eficacia y total seguridad para la piel 
del paciente. Aún más lejos llega la tecnolo-
gía basada en la emisión de picosegundos, 
una herramienta ideal para el tratamiento 
seguro y efectivo de zonas hiperpigmenta-
das o la eliminación de tatuajes”. 

Respecto a otras herramientas médi-
co-estéticas, la doctora apunta que “en la 
prevención y tratamiento de la flacidez 
y la celulitis -una de las preocupaciones 
más generalizadas entre la población-, la 
radiofrecuencia se está incorporando con 
fuerza al mercado. Sola o en combinación 
con otros tratamientos, es actualmente 
una de las herramientas más aceptadas. 
Los nuevos equipos de radiofrecuencia 
son capaces de alcanzar temperaturas 
más altas que sus antecesores, más rápi-
damente y durante un mayor periodo de 
tiempo. El resultado final es, por lo tanto, 
más satisfactorio y sus efectos tienen una 
mayor duración”.  

“También resultan novedosos los 
nuevos aparatos de diatermia o infra-
rrojos para el tratamiento de la flacidez 
– añade la experta-, estas nuevas técni-
cas y herramientas basan su eficacia en 
el aumento local de la temperatura de la 
piel, estimulando el colágeno de mane-
ra natural. Su extraordinaria aceptación 
radica en que, al no entrar en contacto 
directo con la piel, mejoran de forma 
notable la experiencia del paciente. Y, 
por supuesto, la combinación de ondas 
acústicas por ultrasonidos en diferentes 
presentaciones, como ondas radiales, 
planares y ondas de choque, mejoran 
notablemente los resultados de este 
tipo de tratamientos”. 

En cuanto a inyectables, la doctora afir-
ma que “se consolida el uso del ácido hia-
lurónico, de mayor o menor densidad en 
función del tipo de efecto que estemos 
buscando. Para la revitalización de la piel 
facial y corporal, contamos con productos 
inyectables a base de aminoácidos, proteí-
nas y vitaminas que consiguen aportar fir-
meza y elasticidad a la piel. Sus resultados, 
por supuesto, se multiplican al utilizarlos en 
combinación con aparatología específica”. 

Perfeccionamiento de técnicas tradicionales 
La Dra. Vega destaca que “las técnicas 

tradicionales, como es lógico, han expe-
rimentado un perfeccionamiento en los 
últimos años. Por ejemplo, en cuanto a 
tratamientos de efecto ’lifting’, los hilos fa-
ciales de estimulación han dado paso a los 
hilos faciales de tensión. Estos consiguen 
’estirar’ la piel de manera inmediata, ofre-
ciéndole una tensión mecánica y, con el 
tiempo, tienden a crear un endurecimien-
to de la zona tratada que reafirma de ma-
nera natural, lo que previene la caída de 
los tejidos”.  

“Por supuesto, también hay técnicas tra-
dicionales que han conseguido mantener 
su liderazgo o incluso han experimentado 
un renacer, gracias a su eficacia más que 
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demostrada – añade la Dra. Vega. - Este es 
el caso, por ejemplo, de los láseres de baja 
potencia, como los estimuladores, usados 
como herramientas regenerativas para el 
tratamiento de alopecia o cicatrices”. 

  Medicina regenerativa 
Una constante que iremos viendo en 

todas las especialida-
des médicas relacio-
nadas con la belleza es 
el auge de la medicina 
preventiva y regenera-
tiva. Así, la Dra. Petra 
Vega apunta que “la 
prevención sigue sien-
do el primer objetivo 
de cualquier médico 
estético. Por eso esta-
mos asistiendo a una 
expansión, dentro de 
la disciplina, de las he-
rramientas de diagnós-
tico, como el uso de 
ecografías. Seguro que 
este es sólo el inicio de 
lo que está por venir”.  

“La regeneración 
es el otro gran objeti-
vo – afirma la doctora. 
- En terapias regenera-
tivas, hablamos de la 
generalización del uso 
de PRP autólogo y de 
la grasa autóloga para 
la corrección de arru-
gas y/o depresiones, 
que aporta numerosos 
beneficios ya que con-
tribuye a mejorar la ca-
lidad de la piel”.  

Y en cuanto a las in-
vestigaciones en mar-
cha, la doctora señala 
que “alineada con es-
tos objetivos, la inves-
tigación vinculada a la 

Medicina Estética pasa por tratar tanto 
los efectos como las causas. En este senti-
do, los estudios experimentales sobre las 
causas internas (celulares y moleculares) 
que subyacen tras la sintomatología clí-
nica del envejecimiento son también una 
tendencia consolidada en investigación. 
Lo mismo ocurre con el estudio de la ge-
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nética, que puede ayudarnos a prevenir 
posibles problemas y a orientarnos sobre 
aquellos aspectos en los que debemos 
focalizar nuestras energías para obtener 
los objetivos deseados, y con la investi-
gación para el futuro uso y aplicación de 
células madre, o precursores de las célu-
las madre, que está teniendo una impor-
tante notoriedad y no sólo en Medicina 
Estética, lo que la convierte en una ten-
dencia en común a todas las ramas de la 
Medicina”. 

CIRUGÍA PLÁSTICA 
El Dr. Cristino Suárez es el presidente 

de la Sociedad Española de Cirugía Plásti-
ca, Reparadora y Estética (SECPRE). Dentro 
de su especialidad, apunta tres grandes 
tendencias: el triunfo de lo proporcionado 
en cirugía mamaria, la cirugía genital y, de 
nuevo, las células madre.

Reducción mamaria 
El Dr. Suárez explica que “una de las 

tendencias más destacadas en este último 

año, tanto en cirugía plástica como recons-
tructiva, es la reducción mamaria o, dentro 
de las intervenciones de aumento, tender 
al pecho de un tamaño moderado, sin las 
exageraciones de hace una década. Simple-
mente, con echar un vistazo a las revistas o 
la televisión se ve que el pecho ‘de moda’ 
ahora es de un tamaño menor, que podría 
equivaler a una talla 95 copa C”. 

Respecto a las intervenciones de re-
ducción, “en el caso de mujeres con el 
pecho demasiado grande y que padecen 
dolores de espalda, la reducción mamaria 
está cubierta por el Sistema Nacional de 
Salud, aunque también se realiza por la vía 
privada”.  

Cirugía genital 
Otra tendencia que está surgiendo con 

mucha fuerza, según apunta el Dr. Suá-
rez, “es la cirugía genital, tanto masculina 
como femenina. En cuanto a la masculina, 
no estamos hablando de una cirugía fun-
cional, sino se busca el alargamiento y en-
sanchamiento de pene por razones estéti-
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cas. Los pacientes suelen ser de mediana 
edad, sin disfunciones, que lo que preten-
den es recuperar su armonía corporal. En 
muchos casos son usuarios de gimnasios 
que se sienten acomplejados con la ima-
gen y el tamaño de sus genitales”.  

En cuanto a las mujeres, el experto 
detalla que “con la llegada del verano, 
aumenta la demanda de reducciones de 
labios menores, que a algunas pacientes 
les sobresalen del bañador o la ropa inte-
rior, lo que les resulta incómodo e inesté-
tico. De alguna manera, el tabú que antes 
existía sobre la cirugía genital (y que nun-
ca debería haber existido), ha desapare-
cido”.

 Grasa y células madre 
En cuanto a la dirección de las últimas 

investigaciones, el presidente de la SECPRE 
afirma que “En Cirugía Plástica, la mayor 
parte de las investigaciones giran en tor-
no a la grasa y las células madre. Incluso 
en cirugía genital masculina y femenina se 
emplea grasa autóloga para las interven-
ciones. No me cabe duda de que el futuro 
vendrá a través de la grasa, tanto en ciru-
gía plástica como en el resto de especiali-
dades. Hay abierto un campo tan enorme 
que es muy difícil predecir todas sus futu-
ras aplicaciones. Se están creando bancos 
de grasa para utilizarla como fuentes de 
células madre, y en esa dirección va la me-
dicina del futuro”. 

NUTRICIÓN 
El Dr. Manel Puig es el presidente de 

la Sociedad Española de Endocrinología 
y Nutrición (SEEN). A su juicio, las nuevas 
tendencias en esta especialidad pasan 
por seguir investigando sobre las causas 
y posibles soluciones de la obesidad, una 
patología cada vez más extendida en el 
mundo.  

Respecto a los fármacos para tratar la 
obesidad, el Dr. Puig afirma que “hoy en 
día, tenemos muy pocos medicamentos 

Microcorrientes para potenciar los 
efectos de los principios activos

Una de las nuevas tendencias indiscutibles en Medicina Esté-
tica y Dermatología es el uso de herramientas para vehiculizar 
y/o potenciar los efectos de los principios activos aplicados al 
paciente. 

En esta línea actúa MEI-LIGHT, de NAQUA®. El equipo apor-
ta tres microcorrientes superpuestas, que logran que los in-
gredientes activos utilizados para los diferentes tratamientos 
médico-estéticos penetren en la piel por iontoforesis, poten-
ciando sus efectos. 

MEI-LIGHT ofrece soluciones 360º para la clínica, ya que pue-
de complementar todos los tratamientos de Medicina Esté-
tica en sesiones pre y post tratamiento, en recuperaciones 
post-cirugía y también operar independientemente para rea-
lizar diferentes tratamientos estéticos, como detox de pieles 
intoxicadas o apagadas; tratamientos de hidratación; mejora 
del tono vital de la piel; cierre de poros; efecto lifting con mejo-
ra de la musculatura, tensión y volúmenes faciales; reducción 
de arrugas, etc. Además, sus corrientes producen sobre la piel 
efectos astringentes, bactericidas, calmantes y antiinflamato-
rios, y además pueden tratarse manchas y cicatrices.

La versión mejorada de MEI-LIGHT incorpora nuevas funciones 
para tratamientos corporales, de modo que el equipo puede 
tratar la celulitis, degradar las grasas localizadas y ha demostra-
do alta efectividad en evitar la formación de fibrosis después 
de liposucciones.
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po, entramos en la dinámica de las ‘dietas 
milagro’. Por motivos sociales, la población 
intenta perder peso como sea y hace cual-
quier cosa para conseguirlo. Y si la dieta 
lleva algún nombre raro y novedoso, aún 
gana más seguidores. El último ejemplo 
ha sido la dieta del paleolítico”.  

El doctor explica que “si analizamos lo 
que ocurría en el paleolítico, lo que nos 
encontramos es que no siempre había 
alimentos disponibles, por lo que los hu-
manos empleaban su grasa acumulada en 
esos momentos de escasez. Y eso ahora 
no ocurre. En la sociedad actual nos pasa-
mos el día comiendo. Cuando se reducen 
radicalmente la cantidad de calorías con-
sumidas se pierde peso, pero es imposible 
de mantener a largo plazo”. 

Según explica el Dr. Puig, la realidad 
del tratamiento del sobrepeso y la obesi-
dad es bien distinta: “se trata de saber por 
qué los pacientes están obesos y esta es 
una cuestión enormemente compleja”.  

Y en cuanto a la dieta eficaz, para el Dr. 
Puig “se basa en consumir una cantidad 

autorizados para tratar la obesidad. Así 
como en Estados Unidos hay una cierta 
variedad, no han llegado a Europa por 
cuestiones de regulación. La última he-
rramienta con la que contamos son unos 
compuestos para el tratamiento de pa-
cientes con diabetes tipo 2 y obesidad, 
denominados ‘antagonistas del receptor 
GLT1’, que ya están en el mercado . Sus 
resultados en reducción de peso son 
tan potentes que en breve seguramente 
se registren como tratamiento para ca-
sos de obesidad sin diabetes asociada. 
Cuando se puedan prescribir en pacien-
tes sólo con obesidad habremos avanza-
do bastante, pero todavía queda algún 
tiempo”. 

Novedades en dietas 
“Cada año surgen mil dietas – explica 

el experto – la mayoría de ellas completa-
mente ineficaces. La desesperación de las 
personas con obesidad llega a tal grado 
que cada año, cuando llegamos al mo-
mento en que se impone exponer el cuer-
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de calorías baja, de forma equilibrada, en 
alimentos con poca densidad calórica. Es 
un concepto simple, pero a menos que el 
paciente se ponga en manos de un profe-
sional es difícil de poner en práctica. Los 
sistemas ‘de toda la vida’ funcionan, pero 
no de la misma manera en todos los pa-
cientes, ya que existen una serie de me-
canismos de regulación del control de la 
energía que aún no conocemos del todo 
y que influyen mucho en el proceso. Ya 
sabemos que la obesidad es una enferme-
dad, y a medida que vamos avanzando en 
su estudio nos damos cuenta de que es 
una cuestión enormemente compleja”.  

La dieta definitiva 
“No hay ninguna dieta definitiva – dice 

tajante el Dr. Manel Puig. - En ciencia, los 
milagros no existen. De hecho, con el de-
sarrollo de las investigaciones se van co-
nociendo cada vez más las causas de los 
hechos objetivos aparentemente ‘milagro-
sos’. La última tendencia, desgraciadamen-
te, es que la obesidad se está instalando 
en las sociedades occidentales, por moti-
vos múltiples, algunos conocidos y otros 
no, y se está convirtiendo en un problema 
de salud pública además de personal. La 
obesidad mata”. 

El recurso a la cirugía bariátrica 
Una opción terapéutica en determina-

dos casos de obesidad es la cirugía bariá-
trica. Para el Dr. Puig, “es un recurso de una 
alta efectividad que permite resolver, al 
menos durante un tiempo bastante largo, 
problemas muy graves. Se emplea para 
personas con obesidad grave (IMC mayor 
de 40) o bien con un IMC mayor de 35 y la 
presencia de enfermedades asociadas”.  

“Actualmente, los procedimientos qui-
rúrgicos están muy afinados, son bastan-
te rápidos y con un índice de incidencias 
muy bajo – afirma el Dr. Puig, - como es el 
caso de la gastrectomía tubular. El by-pass 
gástrico conlleva más complicaciones, lo 

empleamos para casos de obesidad más 
grave”.  

El principal problema que tiene actual-
mente la cirugía bariátrica es, en palabras 
del presidente de la SEEN, que “no tene-
mos suficientes quirófanos para operar a 
todos los pacientes que lo necesitan en 
los centros públicos. Hay una gran canti-
dad de intervenciones de distinta natura-
leza que tenemos que hacer, por lo que se 
generan listas de espera que resultan muy 
incómodas tanto para los pacientes como 
para los profesionales”. 

DERMATOLOGÍA 
La Dra. Elia Roó es la coordinadora del 

Grupo Español de Dermatología Estética y 
Terapéutica (GEDET), que forma parte de 
la Academia Española de Dermatología 
(AEDV). Sobre las nuevas tendencias en 
esta especialidad, la doctora explica que 
“respecto a la práctica cotidiana, salvo la in-
corporación de nuevas herramientas más 
rápidas o eficaces, seguimos haciendo más 
o menos las mismas cosas en los últimos 
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años, no nos encontramos ‘revoluciones’ 
todos los días”. 

Analizando las últimas novedades en 
productos y equipos, la Dra. Roó destaca 
“la introducción de los láseres de picose-
gundos, que se emplean para la elimina-
ción de tatuajes y también para se están 
estudiando para corrección de cicatrices 
de acné en pieles oscuras y lesiones pig-
mentadas. Otra novedad han sido los ul-
trasonidos focalizados más potentes para 
tratar la flacidez”. 

En cuanto a inyectables, la experta 
apunta que “ya se ha autorizado en Esta-
dos Unidos un inyectable para disolver la 
grasa localizada de la papada, y también 
está a punto de aprobarse en Estados 
Unidos la toxina botulínica en crema, tras 
todo lo que se ha hablado al respecto”.  

Otra herramienta a punto de ser apro-
bada de la que nos habla la doctora “son 
los láseres para eliminación de grasa des-
de el exterior, sin penetrar en el tejido. Se 
trata de un concepto novedoso, ya que 
estos sistemas permiten la eliminación de 

la grasa sin tener que introducir una cánu-
la dentro del tejido, al contrario de lo que 
ocurre con los endoláseres que tenemos 
actualmente”.  

En la faceta más terapéutica (la doctora 
recuerda que “el dermatólogo cuenta con 
un amplio conocimiento de la piel que le 
proporcionan sus cuatro años de especia-
lidad, y que le permite tratarla tanto si está 
sana como enferma”), “también se está es-
tudiando el uso de unas nanopartículas 
que se aplican en la piel previamente a la 
aplicación del láser para el tratamiento del 
acné”. 

Finalmente, una tendencia en auge es 
el tratamiento de la caída del cabello. “Está 
muy en boga actualmente – explica la doc-
tora -, aunque ciertamente  por el momen-
to no se han  comercializado nuevos tra-
tamientos, hay estudios con células madre 
muy innovadores al respecto. Contamos 
con los fármacos tópicos y orales clásicos 
junto con tratamientos con plasma rico en 
plaquetas y los diferentes métodos de au-
toinjerto”.


