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La Medicina Estética se encuentra en continua 
evolución. No sólo en cuanto a herramientas, 

sino también en tipología de pacientes, áreas de 
tratamiento y planteamiento de base. En este 

monográfico exponemos algunas de estas nuevas 
tendencias, de la mano de los doctores Sergio 

Salazar, José González Vidal, Fernando Urdiales, 
Javier Anido y Angel Durántez.

Nuevos ámbitos de la
medicina estética:sonrisa, mirada, rejuvenecimiento genital, 

paciente masculino, medicina preventiva
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Nuevos ámbitos de la
medicina estética:

ESTÉTICA DE LA SONRISA
Aunque no se trata de una tendencia 

nueva en Medicina Estética, el tratamiento 
integral de la sonrisa está ganando enteros 
en las consultas médico-estéticas. Dentro 
del carácter multidisciplinar de esta Medi-
cina, los procedimientos odontológicos se 
combinan con los médico-estéticos para 
mejorar de manera completa el tercio me-
dio del rostro. 

Uno de los centros que ofrece este tipo 
de abordaje integral es la Clínica Planas, con 
el Dr. Sergio Salazar como responsable del 
área de Estética Dental. El Dr. Salazar expli-
ca que “los tratamientos de estética dental 
que más se realizan son los blanqueamien-
tos, las carillas de porcelana, sustitución de 
obturaciones (empastes) de amalgama y, 
en la mayoría de los casos,  la combinación 
varios de estos tratamientos”.

Aparte de combinar tratamientos estric-
tamente dentales, el Dr. Salazar apunta que 
“en muchos casos, un tratamiento de re-
lleno de labios o de corrección de arrugas 
peribucales  ayudan a mejorar la sonrisa y 
el aspecto de la zona, de modo que tam-
bién los empleamos. Así, podemos hablar 

sonrisa, mirada, rejuvenecimiento genital, 
paciente masculino, medicina preventiva

de un tratamiento integral de la sonrisa: 
en la primeras visita siempre hacemos un 
análisis de la sonrisa, para evaluar todos 
los elementos que pueden colaborar en su 
mejora”.

Blanqueamiento dental
Desde el área de Estética Dental de 

Clínica Planas explican que el blanquea-
miento dental en consulta es una técnica 
de aclaración del color del esmalte que se 
efectúa en tres pasos: protección de la zona 
de la encía que limita con el diente, aplica-
ción de la sustancia blanqueadora y activa-
ción de la misma. Tras proteger las encías 
y los labios, el especialista esparce por los 
dientes una solución blanqueadora con-
centrada. La activación de esta sustancia 
se realiza de diferentes formas, según sea 
el tipo de blanqueamiento. Existen diferen-
tes coloraciones del diente y pueden darse 
algunos casos en los que no se obtenga el 
efecto deseado (tinción por tetraciclinas). 
Por ello, es fundamental la valoración del 
especialista. A pesar de todo, su dentadura 
siempre mantendrá un color más claro que 
antes del blanqueamiento.
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En el caso del tratamiento domiciliario, 
es necesario crear un molde (férula) de 
plástico que se ajusta perfectamente a los 
dientes. Este molde se rellena con una so-
lución blanqueadora y se coloca sobre los 
dientes, dejándolo así durante el tiempo 
especificado por el dentista, que varía se-
gún la concentración de la solución y el tipo 
de blanqueamiento elegido. El proceso se 
repite diariamente y los resultados finales 
son visibles al cabo de dos o tres semanas.

Carillas de porcelana
Según explican desde Clínica Planas, 

la técnica usada con mayor frecuencia en 
estética dental es la de las carillas de por-
celana. Son piezas confeccionadas en el 
laboratorio dental a la medida exacta de 
la preparación que se realiza en el diente. 
Mediante este método se provoca un des-
gaste mínimo destinado a abrir el espacio 
necesario para que el grosor de la porcela-
na no resulte excesivo. La aplicación de ca-

rilla o de corona dependerá de la prepara-
ción del diente, ya que no siempre se podrá 
realizar ese desgaste o tallado mínimo. En 
casos en que el desgaste del propio dien-
te sea considerable, se colocarán coronas 
mediante la misma técnica y material utili-
zados en las carillas. Se trata de piezas que 
van pegadas al diente y, una vez colocadas, 
tienen prácticamente la misma resistencia 
que el esmalte.

Empastes estéticos
Los especialistas de Clínica Planas 

apuntan que “cada vez acuden a nuestra 
consulta un mayor número de pacientes 
interesados en cambiar los tradiciona-
les empastes metálicos por los de última 
generación, biocompatibles y que no se 
notan. Esta demanda se origina funda-
mentalmente por dos motivos: por un 
creciente interés por el aspecto estético 
de la boca y existe también una importan-
te motivación médica. Los tradicionales 
empastes metálicos contienen un 50% de 
mercurio, una de las sustancias que posee 
mayor nivel tóxico. Así, cuando se utiliza 
en empastes dentales, el mercurio se va 
liberando progresivamente en forma de 
vapor y pequeñas partículas que se in-
troducen en otros órganos a través de los 
pulmones y el estómago.

Este hecho ha originado que su utiliza-
ción esté regulada en muchos países, ya 
que su uso ha sido muy controvertido des-
de su creación hace 150 años. Por ello, en la 
Clínica Planas el 100% de los empastes son 
realizados con materiales biocompatibles 
y totalmente estéticos. De esta manera se 
logran minimizar todos estos riesgos”.

CIRUGÍA DE LA MIRADA
El Dr. José González Vidal es médico 

especialista en Oftalmología y Cirugía Ocu-
loplástica. Es el director Médico de las Clíni-
cas de Medicina y Cirugía Estética Mieste-
tic, especializadas en cirugía de la mirada. 
El doctor explica que el primer tratamiento 

Antes y después 
de tratamiento con 

carillas.  
Archivo: Clínica 

Planas
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para rejuvenecer el área de la mirada es “la 
eliminación de ojeras y bolsas, que son los 
inestetismos más frecuentes. Lo primero 
que hacemos es mejorar el contorno de los 
ojos, suavizando el surco que aparece en la 
ojera, tanto el hundimiento como el color, 
para que quede uniforme. Una vez hecho 
esto, si hay alguna arruga de expresión, 
también la tratamos”.

El Dr. González Vidal apunta que “para la 
mejora de la zona periorbital sin cirugía uti-
lizamos sobre todo ácido hialurónico, que 
nos permite una gran versatilidad sin ries-
gos. Su gran ventaja es que los resultados 
pueden corregirse, añadir más material o 
quitarlo. Antes utilizábamos productos más 
permanentes, que eran los que existían en 
el mercado, pero tenían el inconveniente 
de que cualquier asimetría que resultara de 
la intervención era muy difícil de corregir. 
Con el ácido hialurónico tenemos la venta-
ja de su seguridad, no requiere test de aler-
gia ni conlleva riesgo de rechazo y además 
el completamente moldeable”.

En cuanto a los tratamientos de cirugía 
plástica, el doctor explica que “en el hom-
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Preparar, tratar e iluminar la mirada: 
complemento de la cirugía

Tras una intervención de cirugía de la mirada, detalles aparente-
mente ajenos al tratamiento como unas cejas y pestañas sanas y bien 
pobladas consiguen unos resultados visualmente más eficaces. 

Para contribuir a este efecto, M2 Beauté propone:

1. Tratar las pestañas con M2 LASHES EYELASH ACTIVATING 
SERUM, el primer tratamiento desarrollado en Europa que actúa 
sobre la raíz de las pestañas, alargando la fase de crecimiento y ha-
ciendo que nuevas pestañas crezcan más largas, tupidas y fuertes. Su 
componente activo es el MDN, una sustancia derivada de las prosta-
glandinas utilizadas en la medicina ocular, que ha sido adaptada al 
uso cosmético. Un envase de 5 ml. dura de 4 a 5 meses y los primeros 
resultados suelen verse a partir de 4 a 6 semanas.

2. Tratar las cejas con M2 BROWS EYEBROW RENEWING SERUM, 
un potente serum renovador de cejas que estimula el folículo piloso 
inactivo o cuya actividad se ha disminuido. Indicado para casos de 
personas que desean dar una nueva forma y espesor a su cejas y así 
realzar la expresión del rostro tras el tratamiento quirúrgico, o para 
quienes han perdido las cejas a causa de híper depilaciones. Además 
de contener MDN, contiene un ingrediente natural llamado Black Sea 
Rod Oil, extraído de un coral del mar Caribe. Consigue unas cejas más 
densas y fuertes. Un envase dura 3 meses y los primeros resultados 
suelen verse a partir de 6 a 8 semanas.

Otros productos de M2 Beauté que contribuyen a lograr estos 
efectos son el desmaquillante totalmente libre de aceites, M2 FACIAL 
OIL-FREE MAKE-UP REMOVER, el M2 FACIAL DUAL CELL THERAPY 
SERUM para una piel más tersa y luminosa, y el  M2 LASHES EYELASH 
REVITALIZING GLOSS que nutre, fortalece y crea el ambiente ideal 
para el buen funcionamiento de los serums de pestañas y cejas.

Cirugía de parpados caídos y bolsas oculares. 
Archivo: Clínica Miestetic

bre, el tratamiento principal es la elimina-
ción de bolsas de grasa. Lo realizamos por 
vía interna, de modo que el paciente pueda 
volver a su vida normal en 24 horas, ya que 
no hay puntos ni cicatrices externas. En 
mujeres, el tratamiento fundamental es la 
elevación de los párpados, sobre todo el la-
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REJUVENECIMIENTO GENITAL
Una de las áreas con un mayor desarro-

llo en los últimos años ha sido el rejuvene-
cimiento genital, de plena actualidad en es-
tos momentos y que cada vez más clínicas 
de Medicina Estética incluyen en su carta 
de tratamientos. El Dr. Fernando Urdiales 
cuenta con una larga trayectoria en Medi-
cina Estética y es el Director Médico de Ins-
tituto Médico Miramar, una de las clínicas 
que ofrece este tipo de tratamiento. 

El doctor apunta que “actualmente, en 
Instituto Médico Miramar realizamos tra-
tamientos que mejoran considerablemen-
te el aspecto de los genitales externos y 
tratamientos que mejoran los genitales 
internos”. 

A nivel de genitales externos, en la Clíni-
ca Miramar realiza:

- Relleno de labios mayores con grasa 
propia o ácido hialurónico, que provoca un 
efecto voluminizador. Se realiza en casos en 
los que se ha perdido volumen ya sea por 
la edad, partos sucesivos o por otras cir-
cunstancias. Es un tratamiento totalmente 
indoloro, inmediato, se realiza en una sola 
sesión, con resultados muy aparentes y na-
turales. No requiere baja médica y los pa-
cientes se reincorporan a sus actividades el 
mismo día.

- Reducción de labios menores o labio-
plastia. Es un tratamiento quirúrgico que 
se realiza en quirófano con anestesia local. 
Consiste en reducir el tamaño de los labios 
menores y la intervención se realiza muy 
frecuentemente al mismo tiempo que el 
aumento de labios mayores. Requiere un 
cierto reposo durante un par de días, tras 
los cuales el paciente se incorpora de nue-
vo a su vida cotidiana.

- Himenoplastia o reconstrucción del hi-
men. Se realiza en quirófano con anestesia 
local y sedación, siendo una cirugía menos 
frecuente que las anteriores, con un perio-
do de recuperación de un par de días.

- Depilación médica genital permanente. 
Se realiza con diversos láseres y sistemas 

Novedades en tecnología láser  
para tratamiento íntimo femenino

El láser de CO2 GYNELASE™ de INTERmedic es una de las últimas 
novedades en sistemas mínimamente invasivos para el cuidado 
integral de la zona vulvo-vaginal. Se trata de una solución segura, 
cómoda y efectiva para tratar la incontinencia urinaria, la relajación 
vaginal y la atrofia de la mucosa. Además, también tiene múltiples 
aplicaciones en cirugía ginecológica cosmética y reconstructiva. 

Esta innovadora terapia promueve la 
neocolagénesis en el tejido y favorece la retracción 

y el tensado de la mucosa vaginal, gracias al 
efecto fototérmico del láser en las paredes 
de la vagina. 

GYNELASE™ calienta el tejido de 
forma selectiva, mediante la aplicación precisa y 

altamente controlada de pulsos láser en la superficie 
del canal vaginal. El haz de láser se entrega en el  
tejido de modo fraccional; es decir, los impactos de 
energía se administran siguiendo un patrón de puntos 
homogéneo, que deja tejido sano entre ellos para 
facilitar una recuperación más rápida de la mucosa. 
Esto se hace mediante un cabezal de tratamiento con 
tecnología GYNESCAN™, específicamente diseñado 
para procedimientos ginecológicos. 

La energía láser de GYNELASE™ penetra en el tejido 
hasta alcanzar las fibras de colágeno y promueve su 
reorganización y regeneración. El tejido se contrae 

y las paredes de la vagina recuperan su lubricación, 
su grosor y su estructura óptima, gracias una técnica 

ambulatoria y fácil de realizar que mejora la calidad de 
vida de la mujer y la ayuda a recuperar su confianza íntima. 

teral del párpado superior, que es donde 
más exceso de piel suele haber. El objetivo 
es dejar los párpados altos y despejados 
(quitamos más exceso de piel de la zona 
lateral) para conseguir un efecto rejuve-
necido y de mirada rasgada. En el caso de 
los hombres, es más estético un pliegue 
más bajo, pero en mujeres el canon marca 
una ceja más alta y un párpado despeja-
do. En la zona inferior de los ojos tratamos 
fundamentalmente bolsas y flacidez, bien 
con cirugía o, en casos menos acusados, 
a través de procedimientos no invasivos 
como peelings, rellenos dérmicos, plasma 
rico en plaquetas o vitaminas.
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IPL para eliminar el vello de forma defini-
tiva en esas áreas. Es un tratamiento muy 
frecuente con resultados cosméticos inme-
jorables.

A nivel de genitales internos, realiza Fe-
milift, un tratamiento de rejuvenecimiento 
de las paredes vaginales con láser fraccio-
nado de CO2 Pixel, de Alma Lasers. Se lleva 
a cabo sin anestesia, es indoloro y precisa 
2-3 sesiones, separadas entre sí, unos 15-21 
días. Produce una contracción de las pa-
redes de la vagina que hace que esta sea 
menos laxa y recupere su firmeza y su tono. 
Esto produce una mejoría considerable de 
las pérdidas de orina leves y moderadas, tan 
frecuentes en mujeres multíparas y en edad 
perimenopáusica. El efecto rejuvenecedor 
de la vagina de basa en la contracción de 
la misma, mejorando considerablemente 
la satisfacción sexual de la mujer y también 
del hombre y mejorando la sequedad va-
ginal. Es un tratamiento cada vez más fre-
cuente y con un alto grado de satisfacción 
entre las pacientes.

El Dr. Urdiales explica que “hasta ahora 
no hay alternativas de tratamiento no agre-
sivo que produzcan estos efectos. Las tec-
nologías actuales consiguen estos resulta-
dos satisfactorios y con métodos cada vez 
menos invasivos. Instituto Medico Miramar 
es actualmente el primer y único centro en 
España que cuenta con la tecnología Pixel 
CO2+Vaginal Probe, que permite la realiza-
ción del tratamiento Femilift con total se-
guridad y eficacia”.

El doctor añade que “gracias a Femilift 
es posible solucionar los problemas más 
comunes en las mujeres, como son la in-
continencia leve de orina (Grados 1-2) y la 
hiperlaxitud o dilatación excesiva de la va-
gina. Femilift concentra el calentamiento 
térmico de la capa interior del tejido vagi-
nal estimulando el colágeno y la contrac-
ción de la fibra de colágeno y elastina, con 
lo que induce a la producción y la regene-
ración continua de nuevo colágeno”.

“El resultado del tratamiento es la remo-

Ácido hialurónico para rejuvenecimiento 
genital 

Uno de los productos estrella en rejuvenecimiento genital es el 
relleno dérmico a base de ácido hialurónico, debido a su alto perfil de 
seguridad y su versatilidad. ORTHO AESTHETICS IMPLANTS presenta 
DESIRIAL® y DESIRIAL® PLUS,  el único producto de relleno para 
el rejuvenecimiento genital, creado a base de ácido hialurónico y 
manitol. Están especialmente diseñados para la atrofia vulvo-vaginal 
(DESIRIAL®) y la mejora de la apariencia en la zona vulvar (DESIRIAL® 
PLUS).

 DESIRIAL® PLUS aporta el volumen necesario para la recons-
trucción de los labios mayores, de modo que vuelvan a envolver la 
vulva. DESIRIAL®  también evita la sequedad vaginal y la pérdida de 
volumen de los labios menores. Finalmente, aumenta la hidratación 
de la mucosa y elimina del dolor al dilatar la vagina, de modo que las 
relaciones sexuales vuelven a ser indoloras. Además, puede emplear-
se para el engrosamiento del punto G y así aumentar el placer en las 
relaciones sexuales. 

Se trata del primer inyectable de ácido hialurónico creado exclu-
sivamente para el tratamiento de la zona genital femenina. Esta zona 
especifica tiene un PH propio, además, es un lugar donde se produce 
un gran trabajo mecánico. Por ello, se ha creado un producto espe-
cífico que proporciona mayor duración que los productos diseñados 
para tratamientos faciales. 

delación vaginal completa y el endureci-
miento de las paredes vaginales. El tejido 
genital femenino se restaura a su estado 
más juvenil, integrado con fibras de coláge-
no gruesas y largas. Femilift también ayuda 
a los que sufren de sequedad e infecciones 
vaginales recurrentes, gracias al rejuvene-
cimiento de la mucosa vulvo-vaginal, la 
normalización del pH y la flora vaginal”.

Entre los beneficios para las pacientes 
que se someten al tratamiento el doctor 
cita “la mejora del tono muscular vaginal, 
fuerza y elasticidad; una mayor sensación 
durante el coito, mejorando su gratifica-
ción sexual; un mayor control sobre la in-
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continencia urinaria; un tratamiento míni-
mamente invasivo sin dolor ni anestesia; 
resultados inmediatos sin necesidad de 
tiempo de inactividad, y mejora de la ima-
gen corporal y de la autoestima”.

PACIENTE MASCULINO
Uno de los mayores especialistas a nivel 

nacional en Medicina Estética masculina es 
el Dr. Javier Anido, médico estético con 
una larga trayectoria profesional. 

El Dr. Anido explica que “el paciente 
masculino se ha incorporado tarde, pero 
con mucha fuerza, a las consultas de Medi-
cina Estética. En cuanto a sus preferencias, 
en su caso es aún más importante la sua-
vidad y la armonía en los tratamientos, ya 
que este paciente todavía exige que no se 
note que se ha intervenido”.

El doctor apunta que “el hombre suele 
empezar a verse mayor a partir de los 50 
años. Una de sus principales peticiones es 
la corrección del surco nasogeniano con 
material de relleno, ya que se le marca de 
una manera más intensa que a la mujer, 
porque el hombre tiene una piel que pesa 
mucho más y es más grasa, con más ten-
dencia a la flacidez. Otro tratamiento muy 
común para los hombres es la toxina botu-
línica, ya que una vez que ha entrado en “el 
circuito” a través de los rellenos, la toxina es 
el complemento más habitual”.

“El tratamiento por el que el hombre 
entró en la Medicina Estética fue la depila-
ción – explica el doctor-. Pero el tiempo ha 
pasado y el paciente ha ido evolucionan-
do: ahora viene con más rigor y con más 
naturalidad a la consulta. Antes, en muchas 
ocasiones venía “presionado” por su pareja, 
pero ahora viene por decisión propia, por-
que lo quiere y lo necesita”. 

“El nuevo concepto de hombre “metro-
sexual” ha hecho que los hombres empie-
cen a darse cuenta de que no pasa nada 
por estar bien y cuidarse. Otra cuestión 
que ha tenido su importancia ha sido la 
imagen cuidada que ahora presentan al-
gunos grandes iconos del deporte, de los 
que no se duda de su masculinidad, que se 
depilan, se tatúan, se cuidan… En mi con-
sulta tengo casi un 35% de paciente mas-
culino, y cada vez vienen más, porque los 
hombres también se lo comentan unos a 
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“Una de las áreas con un 
mayor desarrollo en los 
últimos años ha sido el 

rejuvenecimiento genital, de 
plena actualidad en estos 

momentos y que cada vez 
más clínicas de Medicina 

Estética incluyen en su carta 
de tratamientos.”

Rejuvenecimiento genital con Femilift.  
Archivo: Clínica Miramar
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otros, igual que hacen las mujeres”.
En cuanto a los últimos avances en Me-

dicina Estética masculina, el Dr. Anido es 
tajante: “no hay que ser el primero en po-
ner lo último, hay que poner lo que sabe-
mos que funciona. Uno de los avances de 
los que más se ha beneficiado el hombre 
han sido los rellenos más suaves, pero lo 
más importante no han sido los nuevos 
productos, sino la forma en que el médico 
aborda la belleza masculina, sabiendo que 
tiene que ser diferenciadora y específica. El 
hombre se ha abierto un espacio propio en 
las consultas de Medicina Estética”. 

Ampliando en esta cuestión, el doctor 
afirma que “los criterios estéticos de hom-
bre y mujer son diferentes: en el hombre, 
hay que buscar las líneas de fuga del ojo, 
mantener la mandíbula ancha… Los pun-
tos de simetría son diferentes. El hombre 
necesitaba una mirada específica, y el pro-
fesional ha tenido que aprenderla”.

“En los últimos tres o cuatro años ha au-
mentado mucho la presencia del hombre en 
la consulta – destaca el doctor - y el médico 
ha tenido que reciclarse para atender a esta 
demanda. Una vez que el hombre entra en 
la consulta del Médico Estético suele ser un 
paciente “fiel”, que cumple las directrices del 
médico y es constante en los tratamientos. 
La mujer suele interesarse por otros profe-
sionales, por nuevas técnicas…”

En cuanto a las perspectivas de futuro, 
el Dr. Anido se muestra muy optimistas: “los 
hombres que vienen a la consulta no son 
más del 15 o el 20% del total, así que te-
nemos un potencial importante. Debemos 
poder captar el otro 50% de los hombres 
susceptible de interesarse por la Medicina 
Estética. Cuando el hombre se dé cuen-
ta de que debe cuidarse y también que la 
Medicina Estética ofrece resultados natu-
rales y eficaces, empezará a ir a las consul-
tas. La Medicina Estética es la medicina del 
optimismo y de la satisfacción, debemos 
quitarle el concepto moral que ha tenido 
siempre. El hombre debe entender que el 

bienestar no es sólo llenarse de cosas lujo-
sas, estar bien también es importante”.

MEDICINA PREVENTIVA Y PREDICTIVA
La Medicina Estética y la Medicina An-

tienvejecimiento están muy relacionadas, 
ya que ambas comparten el concepto de 
Medicina del Bienestar. Aunque aborden 
algunas cuestiones de maneras diferentes, 
pilares como el ejercicio físico, la dieta o la 
suplementación son compartidas por am-
bas disciplinas.

El Dr. Ángel Durántez es el director mé-
dico de la Clínica NeoLife. Doctor en Medi-
cina y Cirugía, Especialista en Medicina de 
la Educación Física y el Deporte y titulado 
en Age Mangement Medicine en Estados 
Unidos, ejerce desde su clínica madrileña 
la denominada “Medicina de Gestión del 
Envejecimiento”.

El doctor explica que “hace unos años, 
el concepto de Medicina Antiaging entró 
en crisis, entre otras cosas porque la FDA 
norteamericana restringió y desaconsejó 
el uso de este término al no estar demos-
trado que existiera ningún tratamiento que 
pudiera frenar el envejecimiento. Entonces, 
en Estados Unidos comenzó a hablarse de 
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“Los tratamientos de estética 
dental que más se realizan 
son los blanqueamientos, 
las carillas de porcelana, 
sustitución de obturaciones 
(empastes) de amalgama y, 
en la mayoría de los casos,  la 
combinación varios de estos 
tratamientos.”
Dr. Sergio Salazar
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otro tipo de medicina, la “Age Manage-
ment” (gestión del envejecimiento), que 
significa medicina preventiva, proactiva, 
predictiva y personalizada (4P). Se aplica en 
el ámbito clínico pero también de gestión, 
ya que esta prevención conlleva importan-
tes ahorros en gasto sanitario. La medicina 
preventiva se puede hacer en cualquier 

momento de la vida (guardar cordón umbi-
lical, prevenir la obesidad en niños…), pero 
cuando se emplea en mayores de 40 años, 
hablamos de ‘Age Management’”.

“El objetivo de esta medicina es preve-
nir las enfermedades relacionadas con el 
proceso de envejecimiento, que son todas 
las no transmisibles ni traumáticas (car-
diovasculares, neurodegenerativas, cáncer 
y metabólicas), las principales causas de 
muerte en las sociedades modernas – ex-
plica el Dr. Durántez-. Si fuéramos capaces 
de ralentizar el envejecimiento, podríamos 
“empujar” estas enfermedades en el tiem-
po, lo que se conoce como la “compresión 
de la morbilidad”. En vez de estar enfermos 
veinte años, podríamos estarlo sólo los últi-
mos años de nuestra vida. Se trata no sólo 
alargar la edad, sino de acortar el tiempo 
en que estamos enfermos”.

Medición y actuación
Según explica el Dr. Durántez, la Medici-

na de Gestión del Envejecimiento se basa en 
la medición de biomarcadores y en la actua-
ción en función de los resultados. Así, “me-
dimos diferentes variables para colocarlas 
en sus niveles óptimos: la condición física y 

El Dr. Durántez  
apunta dónde se 

sitúan en las colas de 
los cromosomas.  

Archivo Clínica 
NeoLife

“Para la mejora de la 
zona periorbital sin cirugía 

utilizamos sobre todo ácido 
hialurónico, que nos permite 

una gran versatilidad sin 
riesgos. Su gran ventaja es 
que los resultados pueden 

corregirse, añadir más material 
o quitarlo.”

 Dr. José González Vidal
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pautamos ejercicio; los niveles plasmáticos 
de distintos biomarcadores y de oxidación 
y pautamos suplementación; el estado hor-
monal y pautamos terapia de reemplazo 
hormonal bioindéntica. Además, incluimos 
la dieta adecuada al paciente, analizamos 
el sueño y el descanso, realizamos un trata-
miento de detoxificación y deshabituación a 
tóxicos y trabajamos el equilibrio emocional. 
Después, en el exterior, pueden realizarse 
otros cuidados, pero el “motor” es éste. Cui-
dar el interior repercute en el exterior. Inclu-
so sin actuación estética, el cuidado interior 
mejora el exterior”.

La polémica del reemplazo hormonal
Preguntamos al doctor por la polémica 

que siempre rodea al reemplazo hormonal 
y nos responde que “hay mucha controver-
sia, pero no tiene un fundamento científico 
real. Las hormonas tienen mala fama por 
motivos que no son médicos ni científicos: 
la mala opinión se basa en lo perjudicial de 
hormonar ganado para que crezca artifi-
cialmente; en la experiencia con hormonas 
sintéticas que generan un efecto exage-
rado y en el dopaje, que mejora artificial-
mente un rendimiento físico. Además, exis-
te la creencia de que terapia de reemplazo 
hormonal en mujeres en la menopausia da 
lugar a cáncer de mama e infarto; y la tes-
tosterona en hombres produce cáncer de 
próstata”. 

“Si las hormonas fueran malas – afirma 
el doctor-, la juventud sería el peor periodo 
de la vida, mientras que es al contrario: es 
el momento de plena salud. Cuando bajan 
las hormonas, la salud empeora”. 

En cuanto a la polémica sobre la po-
sible relación entre el la THS, el cáncer de 
mama y la enfermedad cardiovascular, el 
Dr. Durántez explica que “partió del estu-
dio norteamericano WHI de 2002. Es un 
estudio mal diseñado, ya que se utilizaron 
hormonas sintéticas y no bioindénticas en 
mujeres mayores y que no habían usado 
hormonas previamente. En estas mujeres 

hubo un pico de mayor incidencia de en-
fermedades cardiovasculares y cáncer de 
mama. Es cierto que existen cánceres de 
mama estrógeno-dependientes, en cuyo 
caso hay que eliminar los estrógenos en la 
mujer, pero eso no significa que el aportar 
estrógenos a una mujer sana vaya a pro-
ducir un cáncer de mama”. El doctor aña-
de que “los estudios realizados en mujeres 
con terapia de reemplazo hormonal con 
hormonas bioidénticas aportan que la in-
cidencia del cáncer de mama es inferior en 
estos casos. No se sabe muy bien a qué se 
debe el aumento de prevalencia del cáncer 
de mama, pero parece ser que tiene que 
ver con el aumento de los niveles de estrés, 
de tabaquismo, los bajos nivles de vitamina 
d, la exposición a exoestrógenos y quizás 
al uso de anticonceptivos orales sintéticos 
durante muchos años”.

Una hormona interesante y muy estig-
matizada es la testosterona. El doctor apun-
ta que “la testosterona previene la sarcope-
nia, mejora la libido, la calidad del pelo y 
de la piel. Además, hay publicaciones muy 
interesantes de la Dra. Rebeca Glasser que 
muestran que el tratamiento con testoste-
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“El tratamiento por el que el 
hombre entró en la Medicina 
Estética fue la depilación, 
pero el tiempo ha pasado 
y el paciente ha ido 
evolucionando: ahora viene 
con más rigor y con más 
naturalidad a la consulta.”
Dr. Javier Anido
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rona en mujeres menopáusicas disminuye 
el riesgo de cáncer de mama, además de 
mejorar su calidad de vida”.

Medición telomérica
La Clínica NeoLife, tal como afirma el 

Dr. Durántez, es “la primera y única clínica 
en España y de las pocas europeas con un 
planteamiento de ‘Age Management’. Rea-
lizamos una medicina muy vinculada a la 
ciencia de los telómeros. En España conta-
mos con uno de los procedimientos más 
avanzados de medición de telómeros, el 
procedente del CNIO (Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas) y que ahora 
comercializa Life Legth”. 

“Existen estudios trasversales que han 
comprobado que la longitud de los teló-
meros se relaciona con la salud cardiovas-
cular, el cáncer y el alzheimer, y que los te-
lómeros se acortan por déficit de vitamina 
D, por obesidad, por estrés, por una baja 
condición física, por déficit de omega3… 
Utilizamos la longitud de los telómeros 
como biomarcador, extremando las medi-
das preventivas si los resultados son malos. 
Hemos comprobado que nuestro progra-
ma consigue un alargamiento de los teló-

meros en el primer año y un mantenimien-
to en los años siguientes”.

La preguntamos si existen sustancias 
que activen la telomerasa, a lo que nos 
responde que “en el mercado existen dos 
o tres suplementos nutricionales, como el 
TA 65 o el Stem-Cell 100. Los estudios en 
humanos han demostrado que el  TA-65 
mejora en sistema inmunológico, pero aún 
no se ha demostrado un alargamiento de 
los telómeros propiamente dicho. Está a 
punto de salir un estudio doble ciego con 
el TA-65 y durante 12 meses del CNIO que 
confirmará la cuestión”. 

En cuanto a la posible relación entre la 
activación de la telomerasa y el cáncer, el Dr. 
Durántez explica que “las células cancerosas 
tienen activada la telomerasa en un 80% de 
los casos. Son células que ya están dañadas, 
y no porque se aporte un activador de la te-
lomerasa se van a convertir en más cancero-
sas. La célula precancerosa se hará cancero-
sa si muta, pero esto no tiene que ver con la 
telomerasa. La telomerasa no hace mutar la 
célula, no es un mutágeno”. 

Medicina de la prevención  
y de la calidad de vida

La Medicina de Gestión del Envejeci-
miento es, para el Dr. Durántez, “la Medi-
cina de la prevención y de la calidad de 
vida. Por ello, toca muchas especialidades 
al mismo tiempo en un abordaje integral. 
Incluye aspectos de la Endocrinología, la 
Fisiología del Ejercicio, la Ginecología, la 
Nutrición…”. En cuanto al paciente tipo, el 
doctor apunta que “está justo por debajo 
de los 50 años, igual que ocurre en Estados 
Unidos. Hace diez años, el paciente tipo era 
más mayor. Actualmente son los ‘babyboo-
mers’, los que más acuden a la consulta, ya 
que tienen una mentalidad más ‘healthy’ 
que los más mayores, que ven al médico 
sólo como aquel que puede curarles una 
dolencia. Este tipo de medicina va dirigida 
a personas muy informadas y muy concien-
ciadas con la prevención de su salud”.
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“Utilizamos la longitud de los 
telómeros como biomarcador, 

extremando las medidas 
preventivas si los resultados 

son malos. Nuestro programa 
consigue un alargamiento de 

los telómeros en el primer año 
y un mantenimiento en los años 

siguientes.”
Dr. Ángel Durántez


