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Desde hace tiempo, y cada vez más, los 
hombres se muestran preocupados por su 

cuidado corporal y esto está avalado por las 
diferentes sociedades médicas del sector.

Los Dres. Xenia Vorobieva, Gabriel Buendía, 
Ángela Hermosa Gelbard, Pablo Naranjo, 

Ramón Calderón, Carlos Gullón y Esteban 
Sarmentero nos hablarán desde la perspectiva 
de sus distintas especialidades y experiencia, 

de los tratamientos más demandados
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Paciente
masculino

Medicina estética
La Dra. Xenia Vorobieva es responsa-

ble de la Unidad Dermoestética del Institut  
Vila-Rovira de Barcelona, explica que:

nuevo concepto en la imagen del hombre
Cada día más hombres acuden a nues-

tras consultas para mejorar su imagen. Los 
retoques estéticos ya no son un lujo y no se 
asocian solo al género femenino. Procedi-
mientos mini-invasivos y ambulatorios que 
no requieren un periodo de recuperación 
importante, a la vez más accesibles, rápidos 
y eficaces, ganan más y más popularidad. 
Los hombres prestan atención a su aparien-
cia, buscando el equilibrio en su bienestar 
físico y estético, reclamando los procedi-
mientos que resaltan su masculinidad y po-
tencia viril y, aunque parezca una contradic-
ción, muchos todavía tienen miedo de verse 
más femeninos después de realizarlo. Ser 
“varonil” para un hombre significa ser más 
atractivo. 

Los especialistas que nos dedicamos a 
la estética hemos creado un concepto de 
“beautification” facial. Se trata de resaltar o 
crear ciertas proporciones del rostro para 

El impulso del

hacerlo más atractivo, fresco y juvenil. Los 
avances en el campo de Medicina Estética 
nos permiten, hoy en día, realizar los trata-
mientos ambulatorios, mediante unas in-
yecciones, sin necesidad de cirugía y volver 
a su vida cotidiana prácticamente de inme-
diato.  

MascuLook. su técnica
Esta técnica fue creada por el Dr. Sina 

Djalaei, cirujano estético alemán, espe-
cialista en el campo del diseño facial y con 
amplia experiencia en los tratamientos de 
inyección y prestigio internacional.

Se trata de una terapia individual, que se 
realiza después de una consulta en la que el 
especialista llevará a cabo un análisis espe-
cial del rostro. Las características masculinas 
se pueden tratar para lograr el resultado 
deseado sin necesidad de cirugía. Durante 
el tratamiento se resaltarán los pómulos, 
el ángulo mandibular y la prominencia del 
mentón. 

Se utiliza un ácido hialurónico específico 
de larga duración. Las expresiones faciales 
permanecen naturales en todo momento y 
las características propiamente masculinas 
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se pueden mejorar, proporcionando un as-
pecto más viril. Dependiendo de las peculia-
ridades y propiedades únicas del paciente, 
los rellenos del ácido hialurónico reticulado 
se inyectarán en diferentes áreas de la cara, 
permitiendo:  

1. Una mejora en la calidad de la piel.  
2. Una reducción en las arrugas que sur-

gen  con el envejecimiento.
3. Remodelación y redefinición de los ras-

gos faciales de los hombres.
Los rasgos se magnifican de una manera 

natural y elegante, basándonos principal-
mente en el uso de dos fillers diferentes. El 
primero permite un efecto lifting fuerte y du-
radero, fortaleciendo los rasgos masculinos, 
proyectando el ángulo mandibular y el men-
tón. El segundo permite una voluminización 
dinámica del rostro resaltando los pómulos 
y el arco zigomático. La técnica de inyección 
que utilizamos con los dos proporciona unos 
resultados sobresalientes, el paciente se ve 
más atractivo, fresco y más masculino.

El tratamiento se realiza en la consulta 
médica, aproximadamente en treinta minu-
tos y no precisa ingreso hospitalario. El pro-
cedimiento es prácticamente indoloro y no 
necesita aplicación de anestesia ya que se 
utiliza cánula atraumática y el gel de ácido 
hialurónico lleva lidocaina incorporada. 

La apariencia del paciente permanece 
natural y los signos del tratamiento realiza-
do son prácticamente indetectables inme-

diatamente después del procedimiento. El 
resultado se ve al momento, mejora progre-
sivamente con el tiempo y dura hasta dos 
años. El tratamiento que es seguro, rápido 
y efectivo, está dirigido a hombres de todas 
las edades, incluso a una edad temprana. Se 
recomienda un tratamiento preventivo para 
reducir la velocidad y contrarrestar el proce-
so de envejecimiento.

técnicas LuMínicas
Gabriel Buendía es director científico 

del Instituto Láser de Fotomedicina del Cen-
tro Médico Teknon, e indica que:

Láser médico-estético
Esta tecnología ha sido, a menudo, erró-

neamente considerada un terreno más fre-
cuentado por mujeres que por hombres, 
posiblemente porque éstas han sido usua-
rias tempranas de una diversidad mayor de 
sus aplicaciones. No obstante, ambos sexos 
comparten una gran mayoría de sus inquie-
tudes respecto a la salud y el aspecto físico. 
Además, con el cambio de siglo las diferen-
cias se van difuminando y por ello, hombres 
de todas las edades se realizan tratamientos 
acordes a las inquietudes propias de su fran-
ja etaria. Estas son, a continuación, las eda-
des del láser en el hombre:

adolescencia
En esta edad las dos principales inquie-

tudes son el acné y el vello corporal. Los 
tratamientos de láser y/o LEDs, junto con 
la terapia fotodinámica, permiten tratar el 
componente inflamatorio del acné y regu-
lar la secreción de sebo así como producir 
un efecto bactericida o bacteriostático. La 
terapia fotodinámica, además, produce una 
atrofia parcial de la glándula sebácea, por lo 
que constituye una alternativa eficaz a los 
tratamientos por vía oral.

de los 20 a los 35 años
La depilación sigue siendo una de las 

principales inquietudes estéticas, a la que se 
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suman los tratamientos para la eliminación 
de las cicatrices de acné que se padeció en la 
adolescencia. Entre estos, el láser fraccional 
de CO2 es el que consigue mayores y mejo-
res resultados. Otro tratamiento demanda-
do es la eliminación de tatuajes, ya sea por 
arrepentimiento o por causas laborales. Un 
certificado médico que acredite que se está 
procediendo a su eliminación es a menudo 
la única solución para poder acceder a pues-
tos de oposición en los que el tatuaje es un 
obstáculo.

de los 35 a los 55 años
A partir de esta edad el deseo de cuidar-

se se incrementa, lo que redunda en una 
demanda de mayor diversidad de trata-
mientos, tanto médicos como estéticos. Los 
destinados para lesiones cutáneas y vascu-
lares tales como la rosácea o la onicomicósis 
se incrementan. En el apartado estético, los 
tratamientos de LEDs para anticaída capilar 
-a menudo combinados con PRP-, así como 
los tratamientos de IPL y láser no ablativo 
para rejuvenecimiento facial, son los más 
demandados y aparece la inquietud por re-
ducir la apariencia de las estrías.

a partir de los 55 años
Es la edad de las lesiones pigmenta-

rías, tanto benignas, que se eliminan con 
láser de Q-Switch con un resultado esté-
tico muy satisfactorio, como las malignas 
o premalignas, como la queratosis actíni-
ca, para las que la terapia fotodinámica 
puede ser una excelente alternativa. Este 
tratamiento, además, permite tratar el 
daño solar subcutáneo. También se man-
tiene el deseo de procedimientos de re-
juvenecimiento facial de mayor o menor 
intensidad. Puede mantenerse la rutina 
de láseres no ablativos e IPL, que requie-
ren un tiempo de recuperación mínimo o 
nulo y producen tensado, homogeneidad 
de tono y textura o se puede recurrir a tra-
tamientos más ambiciosos, como el láser 
fraccional de CO2, con el que se consigue 

una mejora significativa de las arrugas, así 
como un mayor tensado y una regenera-
ción total de la piel.

trataMiento y traspLante capiLar
dermatología

La Dra. Ángela Hermosa Gelbard, der-
matóloga de Clínica FEMM, indica que:

El 60% de la población de más de 18 
años tiene alta predisposición a padecer 
alopecia. A partir de los 25 años uno de 
cada cuatro hombres españoles comienza 
a sufrir síntomas de calvicie. Este porcentaje 
aumenta considerablemente a partir de los 
50 años, donde más de un 50% de los hom-
bres es calvo. 

Con la tricología, la rama de la dermato-
logía que se centra en el estudio del pelo 
y del cuero cabelludo, podemos tratar los 
más de 200 tipos de alopecia y, como cada 
una de ellas será distinta, es preciso reali-
zar inicialmente un diagnóstico adecuado 
de cada caso concreto para un correcto tra-
tamiento.

La alopecia androgenética es, con dife-
rencia, la alopecia más incidente y prevalen-
te. Es más frecuente en varones que en mu-
jeres y suele iniciarse desde la adolescencia. 
Se estima que un 50% de los hombres y un 
25% de las mujeres la padecen. Su etiopa-
togenia es compleja; actualmente se acepta 
que, sobre un determinado fondo genético 
del paciente, el microambiente hormonal 
del folículo piloso juega un papel desen-
cadenante y de mantenimiento sobre esta 
alopecia.

Se caracteriza por ser no cicatricial y cró-
nica. En estos pacientes la fase anágena de 
sus folículos pilosos se va acortando progre-
sivamente hasta que sus pelos se “minitua-
rizan”.

El tratamiento debe individualizarse 
según el impacto emocional que provo-
ca sobre cada paciente. Los tratamientos 
médicos son minoxidil tópico (hombres y 
mujeres) y finasterida oral (solo hombres). 
La finasterida es un inhibidor de la enzima 
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diagnostica precozmente. Es cuestión de 
ser constante y tener paciencia con el trata-
miento.

La combinación de mesoterapia capilar 
y de factores de crecimiento (plasma rico en 
plaquetas) puede ayudar a combatir la alope-
cia androgenética, al engrosar el folículo pilo-
so y crear una mayor densidad capilar. Si bien, 
si se opta por un único tratamiento, la meso-
terapia capilar con dutasteride consigue muy 
buenos resultados con menos sesiones que 
el plasma rico en plaquetas (PRP), resultando 
más cómodo para nuestros pacientes y aba-
ratando el precio del tratamiento. Además, 
un diagnóstico precoz es crucial para no te-
ner que recurrir al trasplante capilar.

Si finalmente tenemos que optar por la 
cirugía, existen diferentes técnicas, pudien-
do calcular que en el año 2019 se realizarán 
en España entre 3.000 y 4.000 cirugías de 
trasplante capilar. 

trasplante capilar
El Dr. Pablo Naranjo es director médico 

de la Clínica de Microinjerto Capilar MC360, 
e indica: 

En los últimos 20 años ha crecido el in-
terés por el trasplante capilar debido a los 
avances técnicos y los resultados más natu-
rales. Dicha técnica consiste en la reubica-
ción de los folículos pilosos no afectos por 
la acción de la DHT de la zona occipital y 
temporal a una zona receptora con calvicie 
a nivel frontal, interparietal o de la coronilla. 

El paciente debe de entender su con-
dición y las limitaciones de la restauración 
quirúrgica para que el cirujano pueda crear 
un plan de tratamiento honesto y lógico, 
acorde a la edad del paciente y la velocidad 
de progresión de su alopecia. Los buenos 
candidatos al trasplante tienen objetivos 
realistas, cabello donante estable y de alta 
calidad y una zona receptora con las condi-
ciones adecuadas para apoyar el crecimien-
to del pelo trasplantado. Deben tener su-
ficiente cabello donante disponible como 
para cubrir la calvicie o como para man-

Imágenes cedidas por el 
doctor Pablo Naranjo

5-alfa-reductasa. Esta enzima transforma la 
testosterona en dihidrotestosterona, res-
ponsable de la miniaturización del cabello. 
Es un fármaco seguro, con efectos adversos 
leves y transitorios (menos del 2% de los 
pacientes). La dutasterida es un fármaco 
más potente que la finasterida dado su in-
hibición dual sobre las dos isoenzimas de la 
5-alfa-reductasa.

La alopecia androgenética puede fre-
narse y también mejorar, sobre todo si se 
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tener un patrón de cabello natural (pérdi-
da) y para cumplir con las expectativas de 
densidad del sitio receptor. Es importante 
tener en cuenta que la preocupación de un 
hombre sobre su calvicie cambia general-
mente con la edad. Son buenos candidatos 
a la cirugía los individuos con un pelo do-
nante grueso (superior a 80 micras) y una 
densidad de unidades foliculares mayor de 
70 por cm2. 

El Trasplante de Unidades Foliculares 
(FUT) se refiere a la técnica de obtención 
de Unidades Foliculares. Puede realizar-
se mediante la disección microscópica de 
una tira larga y delgada de piel de la zona 
donante (FUSS), pero en los últimos 10 
años ha habido una creciente preocupa-
ción sobre la cicatriz de la zona donante 
que resulta de la obtención de la tira, por 
lo que se desarrolló una nueva técnica de 
recolección de unidades mediante punch 
individualizado (sacabocados circulares de 
pequeño diámetro) y directamente desde 
el cuero cabelludo, de forma manual, me-
canizada o robótica y se denominó Extrac-
ción de Unidades Foliculares (FUE). El con-
cepto implica que en este último caso el 
folículo se trasplanta tal cual sale de forma 
natural de la zona donante, manteniendo 
la unidad de las agrupaciones conocidas 
como unidades foliculares. La técnica FUE 
se prefiere en pacientes que usan cortes 
de pelo corto, que no tienen laxitud de la 
piel, que tienen tendencia a la mala cica-
trización, que necesitan un rápido retorno 
a su actividad física o que han tenido una 
cirugía FUSS con anterioridad. Como des-
ventaja, cabe destacar que se trata de una 
técnica más laboriosa y que por lo tanto 
requiere de un mayor tiempo quirúrgico. 
El personal debe estar entrenado en la téc-
nica, requiriendo una curva de aprendizaje 
mayor que con la técnica FUSS. La extrac-
ción de unidades foliculares crea pequeñas 
cicatrices redondas y a menudo hipopig-
mentadas denominadas “White Dots”. Los 
grafts que contienen las unidades folicula-

DR.CYJ HAIR FILLER CAPILAR:  
LA REVITALIZACIÓN INTEGRAL CONTRA  

LA CAÍDA DEL CABELLO

REAL LASTING distribuye en España el inyectable DR.CYJ HAIR 
FILLER CAPILAR, que con su innovadora fórmula patentada de 
siete biopéptidos y ácido hialurónico permite la revitalización del 
bulbo piloso, activa el ciclo de crecimiento folicular e inhibe la 
caída del cabello. 

La ingeniería de los biopéptidos 
permite aislar factores de 
crecimiento que actúan sobre 
todo el ciclo de vida folicular, 
revitalizando el cabello de forma 
integral: microcapilares, células 
foliculares del bulbo y la papila 
dérmica, tallo piloso, queratina, 
ácido hialurónico y melanina. 

Indicaciones: 

•  Pacientes con alopecia 
•  Hombres y mujeres con excesiva caída de cabello 
•  Cabello fino y debilitado 
• Tratamientos capilares que necesitan mantener un ratio  

de supervivencia 
•  Cualquier edad 

Sus resultados se pueden apreciar a las ocho semanas de su 
aplicación. Con una cómoda presentación para el médico, en 
envase individual protector con jeringa precargada de 1 ml. Se 
recomienda realizar un primer tratamiento de cuatro sesiones con 
intervalos de quince días y realizar una sesión de mantenimiento 
mensual durante los cuatro meses siguientes. 

Óptima tolerancia, sin efectos secundarios y mínimo tiempo 
de recuperación. Avalado por diversos estudios, cuenta con la 
certificación de la Agencia Europea del Medicamento, CE 2265.

www.reallasting.com

res deben ser inmediatamente colocados 
en una placa de petri con solución salina, 
Ringer Lactato o Plasma Rico en Plaquetas. 
Los injertos se colocarán manualmente en 
la zona receptora mediante unas pinzas, 
previa realización de las incisiones con bis-
turí (sitios receptores de los injertos) por 
parte de un médico experimentado. Final-
mente se colocará un vendaje no adheren-
te sobre la zona donante.
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cirugía pLástica
El Dr. Ramón Calderón es presidente de 

la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Re-
paradora y Estética (SECPRE) y dice:

En 2019 se prevé que se realicen en Espa-
ña entre 350.000 y 400.000 intervenciones 
de cirugía estética, de las cuales entre un 
15% y un 20% serán realizadas a hombres. 
La tendencia de los últimos años es que ese 

porcentaje aumente, ya que los datos del 
periodo 2013-2014 cifraban el porcentaje 
de hombres en un 12,2%; y en el periodo 
2017-2018 subió al 16,6%.

En las raíces de este cambio está el ma-
yor cuidado del cuerpo en el mundo mas-
culino, que cada vez está más extendido 
en hombres de edades más tempranas. De 
hecho, el perfil del paciente que empieza a 
preocuparse por su aspecto oscila entre los 
35 y los 55 años, habitualmente soltero o di-
vorciado.

De las intervenciones estéticas más de-
mandadas, es difícil hacer el cálculo de cuán-
tas corresponden a los hombres, si bien de-
pendiendo de cada cirugía podemos hablar 
de porcentajes que van del 10% al 25%. Nos 
referimos a cirugías faciales como la blefa-
roplastia, la rinoplastia, la otoplastia o la 
mentoplastia. Y a cirugías corporales como 
la liposucción o el aumento de glúteos.

Las cirugías típicamente masculinas 
más demandadas son la ginecomastia y el 
trasplante capilar, seguidas de operaciones 
con escasa incidencia, como el aumento de 
pectorales o el alargamiento de pene, con 
menos de 500 casos en estas dos últimas ci-
rugías.

ginecomastia
El Dr. Carlos Gullón es cirujano plástico y 

socio fundador de Clínica FEMM indica que: 
La ginecomastia es el excesivo acúmulo 

de grasa y, en ocasiones, de glándula en la 
mama masculina. Este híper desarrollo afec-

Imágenes cedidas 
por Clínica Femm
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ta a entre un 40% y un 60% de los hombres 
de cualquier edad desde la adolescencia. La 
previsión para 2019 es que se realicen en-
tre 5.000 y 7.500 cirugías correctoras de este 
problema en España. 

La mayoría de las veces, esta acumula-
ción se debe a cuestiones hormonales sin 
una causa desencadenante, aunque tam-
bién puede producirse por los esteroides 
anabolizantes que se utilizan de manera 
ilegal para conseguir más masa muscular 
en deportistas, por determinados medica-
mentos quimioterápicos o por algunos fár-
macos que actúan sobre el riñón. En raras 
ocasiones puede deberse a una patología 
endocrina.

Es común en chicos que van al gimna-
sio y hacen fitness, musculación, lo que les 
proporciona un cuerpo bello y bien con-
formado, pero a veces les sobra un poco 
de grasa en la zona de la mama. Es lo que 
llamamos pseudo-ginecomastia, en el caso 
de que el componente sea solo grasa; o gi-
necomastia si también hay un poco de te-
jido glandular.

Una vez descartado el problema patoló-
gico, se resuelve mediante técnicas de lipo-
succión cuando se trata de eliminar grasa, o 
de cirugía abierta, para quitar el tejido que 
sobra en la glándula y devolver al paciente 
un aspecto más masculino de la región pec-
toral.

Si el cirujano tiene que recurrir a cirugía 
abierta, practicaría una incisión por la areola. 
En cambio, si predomina el componente gra-
so, el procedimiento elegido será el de aspi-
ración con cánula, pero sin dicha incisión. Es 
una operación que se realiza bajo anestesia 
local con sedación, de manera que el pacien-
te puede irse a casa por la tarde. 

El cuidado en el post operatorio es im-
portante para que el resultado sea óptimo. 
Por eso, una vez en casa, el paciente debe 
mantener cierto reposo sin realizar esfuer-
zos físicos, aunque puede ir normalizando 
sus actividades cotidianas a los 4 o 5 días de 
la cirugía. 

RENUVION: HELIO IONIZADO PARA LA 
RETRACCIÓN DE LA PIEL 

Esta novedosa tecnología de DERMICA LABORATOIRES utiliza helio 
ionizado contra la flacidez de los tejidos en el plano subdérmico, 
consiguiendo la retracción cutánea con un dispositivo versátil y 
rápido. 

Un sistema eficaz y seguro para el tensado de la piel, con el que 
se obtienen los mejores resultados con las mínimas cicatrices. 
RENUVION  es excelente en lipoescultura masculina, además ofrece 
la posibilidad de tratar zonas como cara, mentón y cuello, brazos, 
codos o pecho. Indicado, para zonas de difícil solución como: “bra roll” 
(axilas), cara interior de muslos y brazos, codos o espalda. 

Procedimiento 

Esta técnica mínimamente 
invasiva utilizada con anestesia 
local tumescente, combina 
las propiedades del helio y la 
radiofrecuencia (RF) para producir 
plasma, lo que provoca la retracción 
de la piel mediante el uso de 
calor, ya que en menos de un segundo alcanza 85°. Esto conlleva 
a la retracción del tejido de manera instantánea y permanente sin 
provocar quemaduras, evitando la propagación de calor a los tejidos 
adyacentes, pero consiguiendo la neocolagenogénesis. 

Para el paciente 

Los pacientes observarán una mejoría inmediata y progresiva con 
menos cicatrices y menor tiempo de recuperación consiguiendo 
una piel más tersa y firme. RENUVION es un procedimiento eficaz y 
altamente seguro. 

Ventajas 

 Trata zonas que antes se descartaban 
 Aporta solución a la flacidez y al exceso moderado de piel 
 Mejora notablemente el resultado de cirugías de liposucción 
 Elimina la flacidez de forma instantánea y permanente 
 Sin cicatrices 
 Seguridad y eficacia avalada por diversos estudios científicos 
 Resultados inmediatos y progresivos

www.dermica.com

cirugía genital
El Dr. Esteban Sarmentero es cirujano 

plástico, director de la clínica que lleva su 
nombre, nos explica: 

Los pacientes varones que acuden a una 
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creto de la cirugía genital masculina no 
hay efectos secundarios sobre la función 
sexual, aunque al mejorar la autoestima, 
también suele haber resultados benefi-
ciosos.

tratamientos más demandados
Al igual que la cirugía más solicitada por 

las mujeres en mi consulta es el aumento 
mamario mediante implante de prótesis 
o lipotransferencia, los varones también 
solicitan un aumento de pene. Son dos in-
tervenciones con objetivos muy similares: 
incrementar el atractivo sexual sin alterar su 
funcionalidad. Las mujeres desean un pe-
cho bonito y natural, pero conservando la 
sensibilidad y la capacidad de lactancia. Los 
hombres quieren un pene de tamaño nor-
mal o superior, manteniendo la potencia y 
la sensibilidad.

Lo mismo que sucede con el aumento 
mamario, en el caso de la intervención mas-
culina se puede emplear la lipotransferencia 
o un material conocido como malla de MDA 
(matriz dérmica acelular). Este, a diferencia 
de las prótesis de silicona, es un material 
biológico que se integra transcurridos unos 
meses y se transforma en tejido autólogo 
del propio paciente. Es habitual realizar en 
la misma intervención procedimientos si-
multáneos para optimizar los resultados, 
como ligamentolisis, escrotoplastia, lipo-
succión, etc.

Las intervenciones se suelen realizar 
bajo sedación y anestesia local, con hos-
pitalización intradía. El postoperatorio no 
es particularmente doloroso, aunque si se 
requieren unos días de reposo relativo. Los 
resultados tienen la intención de ser per-
manentes. Lo más importante, como en 
cualquier otra intervención, es conocer las 
expectativas del paciente y darle una in-
formación realista. Conocer con bastante 
aproximación el resultado final, así como 
conocer las distintas etapas del postopera-
torio, es esencial para que la experiencia sea 
completamente satisfactoria.

consulta de cirugía plástica representan a 
todo el espectro social, tanto en edad, for-
mación o estatus económico. Los deseos de 
mejora física son universales y en la era de 
la información es fácil averiguar qué proce-
dimientos existen para obtener esa mejora. 
Por otra parte, los presupuestos actuales es-
tán al alcance de la mayoría de los bolsillos, 
a menudo con financiación.

En nuestras consultas prima la estéti-
ca, ya que se presupone que la funciona-
lidad no se va a ver afectada o en todo 
caso será mejorada. En el aspecto con-






