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La medicina estética está unida 
indefectiblemente a la belleza, pero sabemos 

que ésta no tiene una sola cara. Hay múltiples 
morfologías y particularidades:  

mujeres curvies, muy delgadas, andróginas, 
de diferentes razas y etnias… y el médico 

estético debe potenciar la belleza de cada 
una de ellas. Los doctores Javier Anido, 

Óscar Junco, Irene Cruz, Ahmad Saad y Víctor 
García Guevara nos hablan de todo ello. 

tratamientos estéticos
para cuerpos  no normativos

El Dr. Ahmad SaadDr. Óscar JuncoDr. Javier Anido Dra. Irene Cruz Dr. Víctor García 
Guevara
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Body
positive

a medicina estética debe ba-
sarse en un primer lugar en 
la búsqueda de la belleza. 
Este planteamiento, en apa-
riencia simple, no lo es tanto 
en el día a día de la práctica 
médica. El Dr. Javier Anido, 
médico estético de larga 

trayectoria profesional y apasionado de 
esta búsqueda de la belleza, afirma que “si 
queremos realmente darle sentido a la me-
dicina estética, tenemos que alejarnos un 
poco de las técnicas y de los patrones e ir 
a lo abstracto. Debemos buscar la belleza 
por encima de todo. Esta es la manera de 
conseguir que esta disciplina tenga futuro 
y podamos librarnos de todo aquello por lo 
que nos critican. Debemos elevar la medi-
cina estética, y esto se consigue dotándole 
de los conceptos que la belleza como abs-
tracción posee”. 

El experto explica que “la percepción de la 
belleza, tanto en el hombre como en la mujer 
cuenta con elementos de percepción univer-
sales y también con otros que cambian con 
el paso del tiempo y que dependen de las di-
ferentes civilizaciones y sociedades. Tenemos 
como base un patrón estético en que entran 

tratamientos estéticos
para cuerpos  no normativos

la simetría y la euritmia (proporción entre las 
partes), en definitiva, lo que entendemos por 
armonía. A este concepto de belleza después 
se le unen los gustos y las modas”.

Patrones biológicos y culturales
Siguiendo esta línea de pensamiento, el 

doctor apunta que en la belleza intervienen 
tanto patrones biológicos como culturales. 
“No creo que el médico estético deba modi-
ficar estos patrones”, opina, “sino embellecer 
a la persona teniendo en cuenta sus carac-
terísticas propias. El objetivo de la medicina 
estética es embellecer, no quitar arrugas ni 
aumentar volúmenes. Debemos mejorar la 
imagen de las personas sin cambiarlas, sim-
plemente disimulando las facciones menos 
bellas y potenciando las más bonitas. Lo que 
tiene que hacer la medicina estética es em-
bellecer, no ‘poner por poner’ o ‘rellenar por 
rellenar’. Puede que una técnica esté perfec-
tamente hecha, pero si no está en sintonía y 
proporción con el paciente, el resultado no 
será bueno”.

Enlazando con el concepto de ‘body po-
sitive’, asegura que “hay bellezas de todo 
tipo: más infantiles, más andróginas, más 
delgadas, con más kilos… Y lo que es acon-
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sejable proponer es mejorar cada una de 
ellas, sin detenernos tanto en técnicas. Esto 
es lo que más está dañando a la medicina 
estética, estamos alejándonos de nuestro 
objetivo”. 

“El médico tiene que entender la im-
portancia de la belleza, tiene que unir el 
concepto ético y el estético. Los medios 
de comunicación y las redes sociales au-
mentan este abismo entre ética y estética 
y el médico estético debe volver a unirlas”, 
asegura.

Cómo adaptar este planteamiento al día a día 
Por lo general, los pacientes llegan a las 

consultas con una idea muy clara sobre lo 
que quieren, y no siempre es sencillo recon-
ducirles a lo que realmente les conviene. El 
Dr. Anido afirma que “podemos decir que la 
elección de un tratamiento es un cauce con 
dos orillas: en un lado está el médico y en 
el otro el paciente. El médico tiene que ser 
capaz de hacer entender al paciente lo que 
necesita, y ofrecerle una solución segura, 
paulatina y estética. Ahora más que nunca 
tenemos que saber manejar este sentido 
estético, porque si no lo hacemos, vamos a 
destruir nuestro trabajo. La medicina esté-
tica se está convirtiendo en un catálogo de 
técnicas y herramientas”.

Un ejemplo muy claro que aporta el ex-
perto se encuentra en la “Crítica de la razón 
pura” de Kant. “El autor marcaba la diferen-
cia entre un artesano y un artista”, explica. “Y 
nosotros tenemos que ser artistas. Si lo que 
de verdad nos preocupa son los materiales, 
la técnica, los puntos de inyección, nos esta-
mos convirtiendo en técnicos, en artesanos. 
Además, debemos tener claro que el pa-
ciente no siempre tiene razón. Si hacemos 
exclusivamente lo que el paciente nos pide 
estaremos haciendo una medicina econo-
micista. Tenemos que ser capaces de pactar 
el tratamiento y el resultado con el paciente, 
pero para eso necesitamos tener un sentido 
estético bien desarrollado”. 

BODY POSITIVE: LA BELLEZA  
EN DIFERENTES PATRONES
La mujer andrógina

“La concepción de la belleza femenina 
más o menos andrógina cambia con las 
sociedades”, explica el Dr. Javier Anido. “Se 
han realizado estudios sociológicos mul-
tifactoriales que marcan que el gusto res-
pecto a cánones más andróginos o más in-
fantiles en casi todos los países del mundo 
cambia en función del grado de desarrollo 
económico. Así, el gusto por la mujer más 
infantil se da en países con una situación 
económica boyante: se considera más be-
llo cuando el tercio inferior del rostro de 
la mujer tiende a ser más pequeño, lo que 
ocurre con las mujeres antes de hacerse 
adultas. La mandíbula y la barbilla están 
menos desarrolladas”. 

“Si comparamos los rostros de las misses 
universo de los últimos quince años, vemos 
que tienen el tercio inferior del rostro cada 
vez más pequeño, es decir, cada vez más in-
fantil, con lo cual, podemos decir que el pa-
trón que gusta en los certámenes de belleza 
es el equivalente a una chica de entre doce 
y trece años. Sin embargo, las modelos me-
jor pagadas del mundo corresponden a un 
patrón mucho más andrógino. Esto corres-
ponde a la relación con la coyuntura econó-
mica de la que hemos hablado”, asegura el 
experto. “En los ciclos económicos en que 
hay crisis, gusta una mujer mucho más po-
tente, masculina y segura, que en los ciclos 
de bonanza. Y contamos con estudios al res-
pecto que lo demuestran desde los años 20 
del siglo pasado”. 

El doctor destaca que “la barbilla de 
una mujer se desarrolla a partir de que tie-
ne la primera regla. De este modo, cuando 
más infantil es una mujer, menos tiene de-
sarrollado el tercio inferior del rostro. Ade-
más, cuando se produce la menopausia, lo 
primero que se pierde es esa forma de la 
mandíbula. El envejecimiento en el hombre 
se da más en la zona de la ojera, y el de la 
mujer en el descolgamiento mandibular. 



 body positive | Monográfico

51 | ABRIL-MAYO 2018

Teniendo esto en cuenta, debemos trabajar 
en la mujer esa afirmación mandibular, pero 
teniendo en cuenta cómo era la forma en su 
juventud”. 

Las particularidades de la belleza masculina
Aunque no podemos referirnos al hom-

bre como belleza “no normativa”, sí se trata 
de una tipología de paciente emergente 
y que debe ser tratada de forma distinta a 
la mujer. El Dr. Javier Anido explica que “en 
los patrones de la estética masculina inter-
vienen, por una parte, los de la belleza en 
general (simetría, armonía…) y también los 
característicos de lo masculino”. Entre las 
generalidades más importantes que deben 
tenerse en cuenta, cita:

 Simetría: “demuestra la buena calidad 
de los genes, muy importante desde la 
perspectiva de la reproducción. Aunque 
no lo creamos, en el hombre actual sigue 
siendo muy importante este concepto. 
Está demostrado que las mujeres eligen 
un patrón masculino distinto dependiendo 
del momento del ciclo menstrual en que se 
encuentren. Cuando están ovulando, esco-
gen hombres con rasgos sexuales más de-
finidos, mientras que en otros momentos 
del ciclo prefieren hombres de rasgos más 
delicados”. 

 La importancia de la nariz: “aún sigue 
teniendo mucha influencia. Pese a que haya 
descartado su relación con el tamaño del 
pene o el grado de inteligencia, es un con-
cepto que sigue muy arraigado”.

 La importancia del cabello y del ve-
llo corporal: “el pelo es el que ha hecho 
entrar al hombre en las consultas de me-
dicina estética”. “Primero, llegaron como 
pacientes de depilación, y ahora toman 
contacto con las clínicas por los trata-
mientos contra la alopecia. El concepto 
de hombre rapado ha ayudado mucho a 
la autoestima de los hombres alopécicos, 
pero, ahora que existen tratamientos efi-
caces para la pérdida de pelo, los hombres 
apuestan claramente por ellos. El médico 

debe aprovechar esta llegada en masa del 
hombre a la consulta de medicina estéti-
ca para ofrecerle otros tratamientos para 
mejorar su aspecto”.

 Las diferencias entre la belleza del 
hombre y de la mujer: “los rasgos faciales 
que más difieren son el tamaño y forma de 
la frente; la altura y distancia de las cejas; 
el pómulo en el hombre es más recto y sin 
grasa; la mandíbula es más recta… No de-
bemos olvidar estos rasgos diferenciadores 
a la hora de tratar al hombre, para evitar fe-
minizarle”.

Por último, hace hincapié en un concep-
to importante a tener en cuenta: “quién te ve 
y cómo quieres que te vea. El hombre tiene 
que tener en cuenta qué quiere representar: 
si quiere ser más masculino (quiero gustar), 
más armónico (quiero sentirme conmigo 
mismo), o parecer más joven”.

Los nuevos cánones estéticos  
en lo masculino

El Dr. Javier Anido explica que “actual-
mente, el canon de ser percibido como un 
‘dios’, lo han adoptado los deportistas. Los 
dioses clásicos representaban la perfección, 
y ahora este canon es el que representan los 
atletas. Además, debemos tener en cuenta 
que el concepto de belleza masculino tiene 
mucho que ver con la iconografía gay: lo co-

“Por lo general, los pacientes 
llegan a las consultas con una 
idea muy clara sobre lo que 
quieren, y no siempre es sencillo 
reconducirles a lo que realmente 
les conviene.”

Dr. Javier Anido
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nocido como ‘metrosexualidad’ es la trans-
posición de esta iconografía gay al mundo 
heterosexual”. 

“En la actualidad, la metrosexualidad ha 
dado lugar a la conocida como “espornoco-
pia”, los hombres quieren verse hipermas-
culinizados, como si fueran superhéroes 
urbanos”, añade. “Ya no llevan ningún com-
plemento en el cuerpo, es su propio cuerpo 
el complemento. Apuestan por camisetas 
ajustadas de colores lisos, para marcar su 
cuerpo como elemento principal. El mejor 
ejemplo de esta tendencia es el futbolista 
Cristiano Ronaldo”.

A juicio del Dr. Anido, el paciente mas-
culino ha llegado a las consultas estéticas 
para quedarse: “los sociólogos apuntan que 
en los últimos años ha aparecido un nuevo 
concepto estético masculino mucho más 
amplio: el hombre empieza a preocuparse 
de su estética y a ser él quien elige cómo se 
viste y cómo se embellece”.

La belleza curvy
El Dr. Óscar Junco, cirujano plástico con 

amplia experiencia en tratamientos estéti-
cos quirúrgicos y no invasivos, explica el co-
nocido como “fenómeno curvy”. El especia-
lista apunta que “esta tendencia define a las 
mujeres que se aceptan y se sienten cómo-
das con un determinado peso, por encima 
de una talla 40. Cuando una mujer supera 
esta talla tiene dos opciones: perder peso o 
bien conformarse con él y sacarle partido, 
que es precisamente lo que preconiza esta 
tendencia: aceptar este peso y mejorar esté-
ticamente su figura, moldeando el cuerpo y 
potenciando las curvas”. 

En cuanto a los tratamientos quirúrgicos 
para modelar el cuerpo, la liposucción es el 
referente. El Dr. Junco puntualiza que “esta in-
tervención debe tener el objetivo de moldear 
y no adelgazar. Es cierto que existen casos 
en que se emplea la liposucción para perder 
peso, pero no es lo correcto. Una mujer que 
quiere bajar de talla debe tener claro que ne-
cesita adelgazar, y para eso, recurrir a una die-
ta, a una cirugía bariátrica, o técnicas como las 
grapas o el balón gástrico. La liposucción sirve 
para ‘esculpir’ el cuerpo, independientemente 
de la talla que se tenga. Las mujeres de talla 
pequeña también pueden tener grasa que les 
sobre, en cartucheras, flancos...” 

Otra posibilidad que brinda la liposuc-
ción es lo que el especialista denomina “sa-
car de un lado y poner en otro”. “Si lo que 
queremos es potenciar las curvas y estilizar 
la silueta”, explica, “lo que hacemos es rea-
lizar una liposucción para afinar la cintura 
y luego, en función de los gustos de la pa-
ciente, aumentar las nalgas (tendencia lati-
noamericana) o solo rediseñarlas (europea), 
eliminando grasa de cartucheras y la cara 
interna de los muslos”.

En cuanto al pecho, el Dr. Junco apunta 
que “se busca subirlo y que tenga una forma 
bonita, o bien reducirlo. Una intervención que 
se realiza mucho es utilizar prótesis para con-
seguir un pecho grande pero en su sitio. Lo va-
ciamos, ponemos unas prótesis y lo elevamos”.
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Y sobre los métodos no invasivos, el doc-
tor apunta que “utilizamos radiofrecuencia 
médica para mejorar la celulitis y la piel de 
naranja, ya que es un tratamiento muy efec-
tivo. Si bien es cierto que la celulitis está pre-
sente en todas las tallas, es mas frecuente en 
las tallas grandes. En cuanto a la aparatología 
para eliminar grasa localizada, no la emplea-
mos porque no hemos visto efectividad”. 

Belleza facial curvy
En estética facial, las diferencias en los 

tratamientos para mujeres ‘curvy’ cobran 
un gran protagonismo. El Dr. Junco comen-
ta que “a nivel facial, la grasa es un aliado, 
una fuente de vida. Las curvies no suelen 
necesitar rellenos dérmicos con la finalidad 
de dar volumen, sino con la de anclar y dar 
firmeza cuando empieza a manifestarse el 
descolgamiento propio del envejecimiento. 
Si este principio no se tiene en cuenta, fácil-
mente pueden verse resultados artificiales 
después de la infiltración de ácido hialuró-
nico. Por otro lado, las mujeres que realizan 
sucesivas dietas para mantener su peso van 
perdiendo la grasa de la cara y necesitan áci-
do hialurónico para sustituirlo, que hay que 
trabajar de forma cuidadosa para evitar el 
riesgo de sobrecorregir”.

Otros tratamientos de elección para este 
tipo de mujeres son “la radiofrecuencia para 
tensar y los hilos de sustentación para repo-
sicionar tejidos”. Además, “usamos produc-
tos inyectables para la eliminación de gra-
sa localizada en la papada, y eliminamos la 
bolsas de Bichat para estilizar la cara”.

La estética de la mujer sin curvas
En el lado opuesto, tenemos las mujeres 

hiperdelgadas y sin curvas, que también 
requieren tratamientos estéticos personali-
zados. La Dra. Irene Cruz, directora del área 
de medicina estética del Instituto de Benito, 
explica que “la morfología de las mujeres 
delgadas es de tipo longitudinal, con dife-
rencias muy pequeñas entre las medidas de 
tronco, cintura y caderas. Sin embargo, un 

sorprendente numero de mujeres ‘cilindro’ 
(así es como se denomina su forma), suelen 
presentar problemas de flacidez y pérdida 
de volumen en el rostro”. 

Tal como explican desde el Instituto de 
Benito, la mujer delgada se caracteriza por : 

- Hombros estrechos y pectorales planos 
- Extremidades largas y delgadas
- Metabolismo rápido
La Dra. Cruz señala que “las mujeres del-

gadas recurren principalmente a tratamien-

PéPtidos biomiméticos y ácido 
hialurónico, el tratamiento no invasivo 

de la PaPada
Una de las últimas novedades destacadas para el tratamiento de 
la grasa localizada, concretamente en la papada, PROSTROLANE 
INNER B, distribuido en España por TOV MEDICAL. Formulado 
con péptidos biomiméticos y ácido hialurónico, tras una sola 
inyección, genera un efecto lipolítico que dura dos semanas 
a través del cual el tamaño del adipocito se reduce sin que se 
produzca necrosis de la célula grasa. 

Cuenta con un doble efecto: induce a la 
lipólisis, a la vez que rejuvenece y previene 
la flacidez de la dermis. Una ventaja muy 
significativa es que no cursa inflamación ni 
otros efectos adversos y no precisa tiempo de 
baja. 

La formulación es muy suave, de modo que 
genera una mínima molestia al paciente 
durante su aplicación y es cómodo de utilizar 
para el médico. La inyección es indolora, 
por lo que no precisa anestesia tópica. 
Tras la aplicación, la zona sufre una leve 
edematización que cede a las 24 horas. 

PROSTROLANE INNER B logra una disminución considerable de 
la grasa localizada en la zona elegida, con un tratamiento simple, 
indoloro, sin inflamación, sin necrosis y con unos resultados muy 
duraderos. Además de en la papada, está indicado para todas 
las zonas en las que se quiera reducir la grasa localizada, excepto 
la periocular: cara interna del muslo, mejillas, brazos, rodillas, 
cartucheras, abdomen, flancos, etc. Los resultados pueden 
objetivarse desde la segunda sesión. 
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tos faciales. En ocasiones, sus rostros exce-
sivamente angulados son más proclives a 
la flacidez y a la pérdida de volumen, por lo 
que las arrugas y ojeras se acaban marcan-
do más. Por ello, uno de los tratamientos 
indicados para las mujeres que acusan del-
gadez en sus rostros son los voluminizadores 
faciales, el ácido hialurónico y los inductores 
de colágeno. Estos productos aportan hidra-
tación y disminución de arrugas , devuelven 
el volumen natural al rostro y evitan el efecto 
de cara descolgada”. 

Otro tratamiento médico-estético indi-
cado en estas mujeres es la reposición de 
volumen en la zona labial y la delineación 
del contorno de los labios, “un tratamiento 
que se ha de abordar siempre con mucha 
naturalidad, respetando la armonía de sus 
rasgos”, explica la doctora.

Ser fiel a uno mismo
El Dr. Ahmad Saad, cirujano plástico 

del Instituto de Benito explica que el ideal 
de belleza varía de unas personas a otras, 
y debería basarse siempre en ser fiel a uno 

mismo. En el caso de las mujeres delgadas, 
las hay que prefieren seguir aumentando 
sus curvas y prefieren glúteos más volumi-
nosos, así como prótesis redondas en pe-
cho, principalmente las americanas, suda-
mericanas y afroamericanas, influenciadas 
por la moda de las ‘Instagramers’. Las asiá-
ticas y europeas de construcción delgada, 
suelen optar por formas más naturales y 
en armonía con el resto del cuerpo, por lo 
que, si nos referimos a los glúteos, la ci-
rugía más común entre estas pacientes se 
realiza con la técnica del lipofilling”. 

El doctor apunta que “entre las mujeres 
delgadas influenciadas por la moda del fit-
ness, está triunfando cada vez más la técni-
ca de liposucción de alta definición, ya que 
actúa selectivamente sobre el tejido graso, 
extrayendo la grasa superficial y la grasa 
profunda localizada alrededor de los mús-
culos, a fin de resaltar la musculatura sub-
yacente. A la vez, permite utilizar la técnica 
del lipofilling con la grasa extraída, para re-
llenar otras zonas y conseguir más volumen 
en zonas hundidas, con falta de volumen 
corporal”. 

Otra zona que preocupa a las mujeres 
delgadas, de poca cadera y glúteo pequeño 
son las piernas, “que suelen tener muy finas”, 
explica el Dr. Saad. “En ocasiones, la parte 
clave son los gemelos. Un relleno adecuado 
con grasa propia o prótesis equilibra la for-
ma de las piernas, dándoles relieve. Para las 
acumulaciones indeseadas de grasa, gene-
ralmente practicamos la técnica de la lipo-
succión y la lipoescultura”.

En cuanto al pecho, “las mujeres delga-
das, españolas y europeas, lo que piden es 
naturalidad, es decir, conseguir un pecho 
lleno en los polos superiores, de aspecto 
mas joven pero siempre armonioso con el 
resto del tórax y proporciones. En definitiva, 
que no se vea operado. El cirujano siempre 
debe aconsejar y elegir el tipo de implante 
más adecuado en cada caso para  conseguir 
un buen resultado y naturalidad”, concluye 
el experto.
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Belleza en las distintas razas
El Dr. Saad ha publicado recientemen-

te un estudio en la revista Aesthetic Plastic 
Surgery, llamado “Los cánones neoclásicos 
de belleza a revisión “, que revela la diferente 
anatomía facial y la idiosincrasia particular 
de cada etnia. El objetivo del estudio con-
sistió en una comparación de los cánones 
neoclásicos y otros estándares actuales rela-
tivos, con las proporciones nasales anatómi-
cas de individuos atractivos de siete oríge-
nes étnicos diferentes, y el resultado al que 
se llegó fue que los criterios y proporciones 
armónicas de cada etnia nada tienen que 
ver con el paradigma clásico establecido so-
bre belleza. 

El Dr. Saad explica que “a pesar de la im-
portante cantidad de investigaciones dedi-
cadas a definir objetivamente el atractivo 
facial, los cánones se han mantenido como 
paradigma para el análisis de la estética fa-
cial. No obstante, las evaluaciones clínicas 
han ido demostrando sus limitaciones más 
allá del subconjunto caucásico norteameri-

cano. Esto ha generado dudas sobre su vali-
dez como estándar de belleza facial, así que 
decidimos profundizar en ello”. 

El estudio tuvo como objetivo introdu-
cir una planificación del tratamiento más 
objetiva en la rinoplastia para pacientes de 
diferentes razas. Para ello, se compararon 
los cánones neoclásicos junto con otros es-
tándares actuales relativos a las proporcio-
nes nasales de individuos atractivos de siete 
orígenes étnicos diferentes.

Método del estudio y conclusiones
Los investigadores tomaron como obje-

to de estudio a las ganadoras y nominadas 
de los concursos de belleza Miss Universo y 
Miss Mundo entre 2005 y 2015 y las fueron 
asignados a cada uno de los principales siete 
grupos étnicos. Obtuvieron imágenes ante-
roposteriores y laterales a través de las pági-
nas web de Google, Wikipedia, Miss Universo 
y Miss Mundo. La antropometría de las carac-
terísticas faciales se realizó a través de Adobe 
Photoshop; las medidas faciales individuales 
se estandarizaron en proporciones y se com-
pararon con los cánones neoclásicos.

Los resultados reflejaron “una preferen-
cia étnico-dependiente. Los ojos anchos, las 
bocas grandes y las narices más pequeñas 
fueron significativamente relevantes en los 
grupos étnicos del Mediterráneo Oriental y 
Europa, no así en los grupos de África Orien-
tal y Asia”. La conclusión  a la que llegaron fue 
que “al igual que en la belleza facial en gene-
ral, el concepto de la anatomía nasal ideal va-
ría entre diferentes etnias. Por ello, el uso de 
criterios objetivos y proporciones teniendo 
en cuenta los diferentes grupos étnicos pue-
de ayudar al cirujano a planificar y ejecutar la 
rinoplastia de modo que se obtengan resul-
tados que estén en armonía con la belleza en 
conjunto del paciente y su anatomía facial.

Características naturales únicas
En la misma línea, el Dr. Víctor García 

Guevara, médico estético y director acadé-
mico de la Fundación para el Estudio de la 
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el reto de los tratamientos 
desPigmentantes en fototiPos altos

Uno de las principales dificultades en el abordaje de las pieles 
étnicas en el incremento del riesgo de efectos no deseados en los 
tratamientos de eliminación de manchas o unificación del tono 
de la piel. ORTHO AESTHETIC IMPLANTS distribuye en España la 
línea de peelings MELINE, que cuenta con un producto específico 
para el tratamiento despigmentante en pieles étnicas, de fototipo 
IV a VI, denominado ETHNIC SKIN. 

ETHNIC SKIN está indicado para el 
tratamiento del melasma y el cloasma 
en pacientes de fototipo IV – VI. Sus 
principios activos son ácido mandélico, 
ácido ascórbico, ácido tranexámico, 
ácido fítico, ácido pirúvico, ácido 
salicílico, retinal e hialuronato de sodio. 

Según explican fuentes de la empresa, 
“sus elementos se combinan de tal 
manera que la actividad irritativa e 
inflamatoria están absolutamente 
controladas, lo que le convierten en un 
producto de notable acción inhibitoria de síntesis de melanina 
con recambio epitelial, pero sin riesgo de rebote pigmentario, 
aspecto importante en el tratamiento de pieles étnicas”. 

Se recomienda la realización de una sesión, después de un mes 
una segunda y puede realizarse una tercera 6 a 8 meses. 

El primer paso es la aplicación de MELINE 00 PREP, solución 
despolimerizante celular para incrementar la permeabilidad de 
la piel. Tras tres minutos, debe aplicarse una capa homogénea 
de ETHNIC SKIN sobre toda la superficie facial, reaplicando 15 
minutos después una segunda capa en aquellas áreas donde 
las pigmentaciones sean más importantes. La primera sesión se 
dejará actuar sobre la superficie del rostro 30 a 45 minutos. En la 
segunda sesión, el tiempo de aplicación se establecerá entre 45 a 
60 minutos, siguiendo el mismo protocolo. 

Por lo que respecta a la estructura facial, 
“también define diferencias entre las po-
blaciones. Por ejemplo, las personas origi-
narias de Asia oriental suelen tener bocas 
menos anchas, anchura intercantal alargada 
y márgenes nasales inferiores más anchos, 

Medicina Estética (FUCEME) en Venezuela, 
explica que “los pacientes étnicos tienen ca-
racterísticas naturales únicas. La belleza está 
determinada por las influencias raciales, cul-
turales y ambientales”. 

“La diferencia más significativa entre los 
caucásicos y otras razas”, apunta, “es la can-
tidad de melanina en la piel, que es el pig-
mento determinante del color cutáneo, ha-
biéndose demostrado que su concentración 
llega a ser hasta el doble y su degradación 
es más lenta, en la medida en que la piel es 
más oscura. La melanina, sobre todo la os-
cura, es un gran protector solar, de allí a que 
los étnicos tengan mayor protección para 
desarrollar fotodermatosis, signos de enve-
jecimiento inducidos por rayos ultravioletas 
y cáncer de piel, pero son más vulnerables 
a presentar trastornos de la pigmentación 
cutánea”. 

“El número de capas de células a nivel de 
la epidermis también muestran diferencias. 
En general, las pieles más oscuras contienen 
mayor número celular y son más compac-
tas, lo cual influye en la capacidad de ba-
rrera protectora de la piel. El contenido de 
lípidos del estrato córneo de la piel negra es 
mayor que el de la piel blanca, lo que hace 
que cuanto más oscurece la piel, mayor es 
la capacidad de retención hídrica a nivel de 
las capas superficiales de la piel y menor la 
capacidad de desarrollar una importante se-
quedad cutánea”. 

Diferencias en el envejecimiento  
y en la estructura facial

El experto apunta que “el envejecimiento 
de la piel también se asocia con una dismi-
nución del colágeno, atrofia progresiva de 
la dermis y cambios en la organización ar-
quitectónica de la piel, lo que conduce a la 
aparición de líneas de expresión, pliegues y 
arrugas. Estudios científicos han demostra-
do que la piel asiática y negra tienen una 
dermis más gruesa y compacta que la piel 
blanca, lo que contribuye a la menor inci-
dencia de rítides faciales”. 
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un marco esquelético facial más débil, lo 
que da como resultado un mayor descenso 
gravitatorio de los tejidos blandos. Mien-
tras que los pobladores del sudeste asiático 
comparten características morfológicas de 
cara y cráneo más similares a los caucásicos 
que a los mongoloides”. 

Especificidades de la piel negra
“Los grupos poblacionales de ascendencia 

africana negroide presentan características 
como una epidermis con un estrato córneo 
más grueso y fibroblastos más activos en com-
paración con la piel caucásica. El aumento de 
la actividad de fibroblastos conduce a haces 
de colágeno que son compactos y en una 
orientación más paralela, creando una piel 
que mantiene su integridad estructural y la 
apariencia juvenil a lo largo de la vida. Tienen 
la mayor protección contra radiaciones UV. Sin 
embargo, estas personas pueden mostrar una 
pronunciada flacidez de las almohadillas de 
grasa malar y laxitud de los tejidos blandos. 
Suelen tener una amplia base nasal, proyec-
ción nasal disminuida, protrusión bimaxilar, 
labios prominentes y aumento de la convexi-
dad facial. Muestran mayor envejecimiento fa-
cial en la región periorbitaria y la parte media 
de la cara”, explica el doctor.

Rasgos latinos 
“Por su parte, la cara latina o hispana pre-

senta una gran variedad de tipos de pieles y 
etnias que comprenden el término ‘latinos’ 

y/o ‘hispanos’. Por lo general, los hispanos 
tienen una mayor melanización, por lo tan-
to, mayor protección para el desarrollo de 
signos de fotoenvejecimiento, y de igual 
manera, mayor predisposición a presentar 
características de moteado de la piel. En 
relación con la estructura, las mujeres cen-
troamericanas y sudamericanas suelen te-
ner medidas antropométricas similares a las 
mujeres caucásicas, mientras que las del Ca-
ribe suelen ser más parecidas a las mujeres 
afroamericanas”, apunta. 

Preocupaciones comunes, pero con matices
No obstante a todas estas diferencias, el 

Dr. García Guevara explica que “independien-
temente del tipo de piel, todos los individuos 
se quejan de manchas oscuras y color de la 
piel irregular, pero de diferentes maneras 
según su origen étnico. Con la edad, la piel 
asiática se vuelve más oscura y más amarilla 
en comparación con la piel caucásica, que se 
vuelve más oscura y más roja. En cuanto a la 
pigmentación y la exposición a los rayos UV, 
las normas sociales aceptables también difie-
ren mucho entre las etnias. En Estados Uni-
dos, muchas personas de todos los grupos 
raciales prefieren la apariencia de una piel 
bronceada y uniforme y tienen inquietudes 
con respecto al tono irregular de la piel, inde-
pendientemente de la pigmentación basal 
subyacente. Estas opiniones difieren en todo 
el mundo. En el sudeste asiático, muchas mu-
jeres prefieren la piel más bronceada. En ge-
neral, el tono irregular de la piel es una gran 
preocupación y los estudios han demostrado 
que la distribución visible del color de la piel 
juega un papel importante en la percepción 
del atractivo”.

En definitiva, el doctor afirma que “la 
importancia de las diferencias que se pre-
sentan entre los grupos étnicos nos ayuda 
a valorar cuales son las posibles medidas 
preventivas que se deben aplicar para evitar 
las alteraciones propias de la piel a causa de 
envejecimiento, así como el tipo de produc-
tos y tratamientos a indicar”.

“Estudios científicos han 
demostrado que la piel asiática 
y negra tienen una dermis más 
gruesa y compacta que la piel 

blanca, lo que contribuye a la menor 
incidencia de rítides faciales” 

Dr. Víctor García Guevara




