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Los jóvenes nacidos a partir de los 80 son 
una generación digital e hiperconectada 
que les hace diferentes a las anteriores 

y, actualmente, constituyen el 24% 
de la población. Para conocer mejor 

sus características desde las distintas 
especialidades médicas, hemos contactado 

con los doctores José Luis López Estebaranz, 
Gabriel Planas, Javier Mato Ansorena,  
Mª José Barba y la nutricionista Helen 

Medal, que nos hablan de los tratamientos y 
particularidades de estos pacientes
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paciente millennial
Dermatología

El Dr. José Luis López Estebaranz es 
director de la Clínica DermoMedic y pro-
fesor de Dermatología de la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC):

El paciente millennial está muy infor-
mado, utiliza mucho las redes sociales y 
conoce muchos tratamientos médicos y 
estéticos, pero es necesario que el profe-
sional le oriente porque en Internet “no 
es oro todo lo que reluce” y no es siempre 
fácil encontrar una información científica 
rigurosa. Atendemos muchos pacientes 
de entre 20 y 35 años, tanto por patolo-
gías de la piel frecuentes como el acné, 
rosácea, infecciones cutáneas… como por 
otro tipo de condiciones para mejorar la 
salud de la piel o para tratamientos médi-
co-estéticos. 

tratamientos contra el acné
Tenemos con mucha frecuencia el 

acné, tanto del adolescente como del 
adulto, en personas de más de 20-26 años. 
El acné del adulto es más frecuente en las 

características de  sus tratamientos
mujeres de mediana edad y requiere un 
abordaje integral y holístico. Los pacien-
tes que lo padecen nos demandan unos 
resultados rápidos y eficaces. Para ello, 
tendremos distintas opciones terapéu-
ticas dependiendo de la intensidad y el 
grado de las lesiones a tratar: desde tra-
tamientos tópicos combinados; pasando 
por el uso de antibióticos y antiinflama-
torios sistémicos en combinación con tra-
tamientos tópicos; el uso de isotretinoína, 
que es el tratamiento más eficaz para su 
eliminación y que requiere un control ana-
lítico junto con un seguimiento adecuado.  
Ahora disponemos además de terapias 
con luz fluorescente (terapia biofotónica), 
que previenen y mejoran la aparición de 
cicatrices además de eliminar las lesiones 
activas del acné.

Otras patologías que nos podemos en-
contrar en pacientes jóvenes son, a veces, 
ciertas infecciones víricas que pueden ser 
verrugas o papilomas  y que hay que tra-
tar de forma adecuada con queratolíticos, 
crioterapia o con sistemas láser de CO2.
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rosácea
El acné rosácea es una patología muy fre-

cuente en mujeres, tanto en jóvenes como 
en edades más maduras. Requiere un ma-
nejo médico específico. Es importante evitar 
los factores desencadenantes como pueden 
ser el uso de ciertos cosméticos, radiaciones 
ultravioleta o el estrés. Tenemos tratamien-
tos muy efectivos que combinan antiinfla-
matorios (metronidazol, ivermectina oral y 
tópica, además de la isotretinoína a dosis ba-
jas). También aquí, el uso de sistemas de luz 
fluorescente ha supuesto un avance, porque 

nos permite eliminar rápidamente el picor y 
las molestias que ocasiona esta patología de 
forma eficaz y sin efectos adversos.

melasma
Los pacientes nos demandan muchas 

veces la eliminación de manchas faciales y 
de hiperpigmentaciones: el melasma, que 
es más frecuente en las mujeres a partir de 
la adolescencia y la pubertad por influencia 
de la radiación ultravioleta y también por 
cambios hormonales o por el uso de anti-
conceptivos. Hoy día tenemos tratamientos 
muy efectivos con peelings despigmentan-
tes específicos, con fórmulas magistrales 
que combinan distintos despigmentantes 
derivados del ácido retinoico, hidroquinona 
y antiinflamatorios.  Además, la utilización 
del ácido tranexámico ha supuesto una re-
volución en el manejo, a medio y largo plazo 
del paciente con melasma.

También se puede utilizar el láser e IPL, 
pero con bajas intensidades y fluencias 
para conseguir resultados óptimos y evitar 

El melasma es más frecuente 
en las mujeres a partir de la 
adolescencia y la pubertad 
por influencia de la radiación 
ultravioleta, cambios 
hormonales o el uso de 
anticonceptivos
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un efecto rebote. No es la primera opción 
en el manejo del melasma, pero puede 
ayudar en ciertos casos.

tatuajes 
Tienen una gran prevalencia en este 

rango de edades y nos encontramos con 
pacientes que los quieren eliminar o cam-
biar. A las personas que se quieran hacer 
un tatuaje les aconsejamos que lo piensen 
dos veces y, si deciden hacerlo, que lo reali-
cen en un centro acreditado y profesional-
que les pueda garantizar las condiciones 
sanitarias necesarias para evitar riesgos de 
infecciones, cicatrices, reacciones alérgicas 
a algunos de los componentes que pueden 
tener las tintas utilizadas. 

Para eliminar los tatuajes disponemos 
de sistemas muy específicos de láseres de 
nanosegundos y picosegundos que logran 
su eliminación sin marcas ni cicatrices. A 
veces, en algunos resistentes donde se han 
hecho solapando varios tatuajes o en los 
que existen cicatrices o fibrosis, podemos 

combinar láseres fraccionados junto con 
el de Q-switched. Todos estos dispositivos 
deben ser utilizados por médicos especia-
listas expresamente entrenados en su uso.

Cicatrices 
Las cicatrices pueden ser secundarias 

a procesos infecciosos o inflamatorios 
como el acné, procedimientos quirúrgicos, 
secundarias a un accidente, quemadura 
o a un procedimiento abrasivo. En gene-
ral, cuanto antes se traten, mejores serán 
los resultados que obtendremos desde el 
punto de vista estético. En la actualidad 
disponemos de láseres fraccionados, tanto 
ablativos como no ablativos, para su tra-

Para eliminar los tatuajes disponemos 
de sistemas muy específicos 
de láseres de nanosegundos y 
picosegundos que logran suprimirlos 
sin marcas ni cicatrices
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logía (AEDV), han alertado a la Comisión 
Europea de la necesidad de regular el uso 
de estos productos por centros especializa-
dos y acreditados, siguiendo la normativa 
de salud laboral adecuada. Los dermatólo-
gos estamos viendo un aumento en nues-
tras consultas de pacientes con reacciones 
alérgicas, tanto en las personas que usan 
estas uñas y pestañas como en los trabaja-
dores que las manipulan y las ponen. Son 
los acrilatos y sustancias derivadas las res-
ponsables de estas sensibilizaciones. En el 
proceso de aplicar uñas semipermanentes 
o en otros procedimientos de “body art”, se 
manipulan una serie de productos químicos 
que son alergénicos y que pueden producir 
eccemas de contacto o dermatitis allá don-
de se aplican, o al entrar en contacto con los 
párpados y otras zonas faciales. Se puede 
decir que los acrilatos están considerados 
uno de los “top” de los alérgenos, ya que en 
la actualidad, son uno de los productos que 
más reacciones alérgicas están produciendo 
en Estados Unidos y en Europa en los últi-
mos años. Son muy seguros cuando están 
estables, pero en el proceso de manipula-
ción con otros productos químicos que se 
mezclan y solidifican, es donde se produce 
el riesgo de sensibilización. En los centros 
estéticos que los manejan se deben utilizar 
unas medidas de protección adecuadas, 
porque incluso los guantes usados normal-
mente no aíslan lo suficiente y hay que cam-
biarlos de forma constante. Las personas 
que se sensibilizan lo hacen ya para toda 
su vida y el problema es que estos acrilatos 
se utilizan en productos como las prótesis 
traumatológicas o los empastes dentales, y 
si alguien está ya sensibilizado podrá tener 
problemas en el futuro si precisa estos pro-
ductos médicos o sanitarios.

meDiCina estétiCa y Cirugía PlástiCa
El Dr. Gabriel Planas es cirujano plásti-

co de Clínica Planas:
En los últimos años, hemos notado en 

nuestra clínica algo que es generalizado en 

tamiento inmediato. Los vamos a utilizar 
después de quitar los puntos tras extirpa-
ciones programadas o de forma precoz en 
otras cicatrices. Así obtendremos los mejo-
res resultados.

Más difíciles de eliminar son las cicatrices 
del acné, que requieren un tratamiento más 
intenso y a veces, la combinación de distin-
tos procedimientos. Usamos los sistemas de 
radiofrecuencia con microagujas, que es un 
sistema novedoso, menos agresivo y que 
permite el remodelado en más profundidad 
del colágeno, evitando las depresiones que 
pueden dejar.

uñas y pestañas permanentes
Sobre las uñas permanentes y semiper-

manentes tanto la Agencia Española del 
Medicamento (AEMPS), la Dirección General 
de Cosmetovigilancia y Farmacovigilancia, 
como la Academia Española de Dermato-

“Los dermatólogos estamos viendo 
un aumento de reacciones alérgicas 
a las uñas permanentes, tanto en las 
personas que las usan como en los 
trabajadores que las manipulan
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el sector: un crecimiento de pacientes por 
debajo de los 35 años. La influencia de las 
redes sociales, de las que son usuarios la 
mayoría de estos pacientes, es indudable y 
tienen un gran peso, especialmente entre 
los más jóvenes: exponen a diario su ima-
gen, se someten así al juicio de terceros y a 
la autoexigencia de querer ofrecer siempre 
el mejor aspecto posible e incluso parecer-
se a esas imágenes de famosos que ven 
publicadas. La pasión por publicar selfies 
ha hecho realmente daño porque en esos 
autorretratos, muchas veces con imágenes 
distorsionadas, se hacen más visibles los 
defectos de la persona.

De esto ya informaba en 2017 una en-
cuesta de la Sociedad Española de Cirugía 
Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), en 
la que se afirmaba que 1 de cada 10 pacien-
tes recurría a un cirujano plástico condicio-
nado por la difusión masiva de imágenes 
de sí mismo y la consiguiente opinión de 
otras personas sobre ellas. Y, más reciente-
mente, un estudio publicado este mes por 
la Sociedad Española de Medicina Estética 
(SEME), también señala que 4 de cada 10 
españoles recurren a la medicina estética a 
partir de los 26 años para mostrar la mejor 
versión de sí mismos.                                                                                         

Por otro lado, también existe una ten-
dencia de pacientes jóvenes, a partir de los 
30 años, que acuden a la clínica de mane-
ra profiláctica. Es decir, quieren realizarse 
tratamientos preventivos que retrasen la 
aparición de arrugas y signos de envejeci-
miento.  

En cuanto a un análisis de género, quizá 
entre los jóvenes es donde encontramos 
una mayor equidad y no hay grandes dife-
rencias, a pesar de que cirugías como el au-
mento de mama siempre hacen decantar la 
balanza hacia la mujer como solicitante de 
mayor número de cirugías.

naturalidad o imágenes de famosos
En líneas generales ha habido una clara 

evolución hacia la naturalidad. Cada vez 

más, el paciente demanda tratamientos 
que conlleven estos resultados. Pero en 
el caso de los pacientes más jóvenes nos 
encontramos que muchas veces vienen 
solicitando una imagen muy concreta: de-
sean tener la nariz o los labios del famoso 
“X” o conseguir el aspecto de una imagen 
propia que ha pasado por un filtro de edi-
ción.

Por ello, es muy importante la función 
del profesional, ya sea en medicina estéti-
ca o cirugía plástica, para poder asesorarle 
con realismo sobre lo que se puede hacer 
para dar respuesta a sus deseos.

tratamientos
En medicina estética lo más demanda-

do son, sin duda, los tratamientos faciales: 
rellenos de ácido hialurónico en los labios 
u otros tratamientos con toxina botulínica. 
Se ha hecho muy popular, por ejemplo, el 
Baby Botox, que consiste en infiltraciones 
de dosis muy bajas de toxina botulínica 
para disminuir esas incipientes arrugas.

En el terreno de la cirugía plástica, el 
aumento de mama es la intervención más 
demandada con diferencia entre las muje-
res. Tras este tratamiento, la rinoplastia y 
la otoplastia, serían las dos intervenciones 

“La pasión 
por publicar 
selfies ha hecho 
realmente daño 
porque en esos 
autorretratos, 
muchas veces 
con imágenes 
distorsionadas, 
se hacen más 
visibles los 
defectos de la 
persona
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más solicitadas para mejorar el aspecto de 
nariz y orejas.

También existe la preocupación por re-
ducir la grasa corporal y recurren a la lipo-
succión para eliminar la grasa localizada en 
cartucheras y piernas.

Cirugía PlástiCa
El Dr. Javier Mato Ansorena es cirujano 

plástico, director de la clínica que lleva su 
nombre:

Es cierto que las generaciones que na-
cieron entre los años 80 y 90 tienen un 
comportamiento diferente frente a la ciru-
gía plástica, sin duda, con el paso de tiem-
po la han visto como algo “natural” que 
puede ofrecerles una vida más satisfactoria 
dejando atrás complejos que tienen solu-
ción. Es una generación más valiente, en la 
que el quirófano no es sinónimo de recha-
zo o miedo.

Muchos de ellos se dedican a la imagen, 
son bloggers, influencers… Su trabajo se 
fundamenta en su físico y, por lo tanto, se 
han autoimpuesto mostrar al mundo su 
mejor versión. Pero aunque su vida laboral 
no dependa de su aspecto, el uso común y 
diario que tienen de las redes sociales tam-
bién les ha condicionado a ello. Acuden a 
consulta con su imagen retocada mediante 
filtros para mostrarnos cómo quieren verse 
en la realidad. Esto antes no ocurría, de he-
cho, en mis clínicas hace años que contába-
mos con herramientas digitales para poder 
enseñarles una realidad virtual próxima 
a los resultados y así poder asesorar con 
certeza que intervenciones son necesarias, 

eso sí, siempre respetando la salud del pa-
ciente y el código ético-profesional. 

Es importante aclarar que no todo vale 
y, como tal, debemos aconsejar e incluso 
negarnos si nos piden operaciones inne-
cesarias que solo provocarían daños físicos 
y emocionales en los pacientes, es impor-
tante que respetemos siempre el código 
hipocrático.

En general la juventud muestra cierta 
inseguridad frente a su imagen, conforme 
más años tienen los pacientes, más madura 
es su decisión. Pero, cierto es que, la mayo-
ría de ellos acuden con ideas muy claras de 
lo que quieren y suelen ser decisiones me-
ditadas y coherentes, saben que la cirugía 
plástica es un procedimiento serio y que 
puede tener riesgos.

tratamientos al alcance de todos
Existen más razones que apoyan el cre-

cimiento de la cirugía plástica. En primer 
lugar, ha cambiado el estigma social res-
pecto a someterse a este tipo de opera-
ciones, antes solo se vinculaba a personas 
superficiales y de alto poder adquisitivo, 
ahora es apta para todos. El uso de nuevos 
métodos, ha favorecido este fenómeno, los 
periodos de recuperación más cortos y el 
uso de técnicas menos invasivas han sido 
claves para dar un paso al frente. En mi opi-
nión creo que lo más importante es que, 
quien ha optado por la cirugía plástica ya 
no se esconde, ni tiene pudor al qué dirán. 
El género masculino ha favorecido el auge 
de las operaciones, ya que años atrás que-
daba únicamente o en mayor medida re-
lacionada a las féminas y ahora la “genera-
ción millennial” se caracteriza por la lucha 
de la igualdad.

mamoplastia
La cirugía mamaria (mamoplastia) lide-

ra el ranking entre todos los millennials. 
Supone más o menos el 50% de todas las 
cirugías estéticas practicadas en España y 
sobre todo es la más solicitada por dicha 

No todo vale y como tal 
debemos aconsejar e incluso 
negarnos si nos piden 
operaciones innecesarias 
que solo provocarían daños 
físicos y emocionales en los 
pacientes
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generación. Es cierto que varias veces tam-
bién he sido testigo de pacientes que vie-
nen en busca de una reducción de pecho, 
ya que como bien dice el dicho popular 
“todo en su justa medida”, y más si conlleva 
problemas de salud como pueden ser los 
dolores de espalda.

ginecomastia
Los hombres cada día se preocupan más 

por la forma de su pecho y la ginecomastia 
(forma de pecho femenino en los hombres) 
es un complejo de actualidad, y por ello la 
adenectomía es una técnica cada vez más 
empleada para eliminar el problema.

rinoplastia
La nariz es uno de los elementos cla-

ve de la imagen que más quebraderos de 
cabeza les trae. La posibilidad de cambiar 
el esqueleto óseo cartilaginoso de la nariz 
con el fin de lograr la forma deseada, ha 
sido la salvación de muchos para poder 
conseguir un rostro en armonía. Las fotos 

de perfil “espontáneas” suelen gustar mu-
cho y generan atractivos “likes”, pero sin 
una nariz conforme a ese tipo de foto ya no 
es una opción.

Bichectomía
Es la cirugía estética que adelgaza la 

cara y resalta los pómulos. Ahora entre 
los millennials está de moda potenciar los 
perfiles y marcar los rasgos, por lo que esta 
técnica es clave para conseguir sus obje-
tivos. Consiste en eliminar la grasa de las 
mejillas (bolas de Bichat), mostrando así un 
efecto óptico de delgadez. Se trata de una 
intervención de carácter menor que dura 
aproximadamente 40 minutos y de recu-
peración inmediata.

liposucción 
Para cartucheras, flancos y/o abdomen 

éste es el triángulo de las bermudas de 
toda mujer. Muchas de ellas, tras dietas y 
ejercicio, ven como los resultados no son 
los deseados y optan por esta técnica qui-
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Funcionalidad o estética
El mayor interés de las mujeres millen-

nials, en cuanto a su zona intima, prima por 
encima de todo la funcionalidad y la es-
tética está, generalmente, en un segundo 
plano, aunque un buen resultado médico 
debe conjugar siempre los dos.  

Las adolescentes vienen a la consulta 
por problemas de dolor, molestias e in-
comodidades y, además, por complejos 
debidos a alteraciones en la forma y en 
el tamaño de los genitales externos. Ellas 
practican diferentes deportes y deciden 
sexualmente. Por ejemplo, una hipertro-
fia de labios menores ocasiona molestias, 
dolor, infecciones de repetición y puede 
afectar al desarrollo de su personalidad y 
a sus relaciones con otras personas, convir-
tiéndolas en introvertidas, pasivas, dejan el 
deporte y aumentan sus complejos. 

Entre mujeres de 25 a 36 años nos en-
contramos con que algunas ya han sido 
madres, han experimentado los grandes 
cambios de su cuerpo y las secuelas de 
un desgarro vaginal en el parto, la seque-

rúrgica que remodela la figura eliminando 
los depósitos acumulados de grasa resis-
tentes.

gineCoestétiCa
La Dra. Mª José Barba es médico estéti-

co, presidenta de la Sociedad Española de 
Ginecoestética y Cirugía Íntima (SEGECI):

Las mujeres millennials son, prácticamen-
te, las más informadas en los tratamientos de 
cirugía íntima y ginecoestetica. Se preocupan 
más por poner solución a sus problemas. No 
quieren coger el camino de la resignación, 
como generaciones anteriores han hecho, y 
toman el camino de la solución.   

En cuanto a su zona íntima, el 
mayor interés es por encima de 

todo la funcionalidad, la estética 
está, generalmente, en un 

segundo plano aunque un buen 
resultado médico debe conjugar 

siempre los dos 
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Gracias a la formación e 
información la mujer millennial 
sabe lo que necesita y lo más 

importante, a qué especialista ir 
para corregir satisfactoriamente 

su problema

dad vaginal después del mismo hasta que 
las hormonas se autorregulan. Todo esto 
puede ocasionar problemas de dolor y fal-
ta de comunicación con su pareja, incluso 
alargar el periodo de depresión postparto, 
tanto que no se resuelve hasta que no tra-
tamos trastornos de pérdida de orina leve, 
sequedad vaginal, dolor en la región de 
la episiotomía o estrechamos una vagina 
muy cedida por el parto.

sexualidad
Las mujeres de 16 a 36 años son la gene-

ración que tienen más formación e informa-
ción en lo que se refiere a su genitalidad. Las 
generaciones anteriores nunca se han mira-
do los genitales y, cuando acuden a la con-
sulta solo saben decir qué síntomas tienen, 
pero no de dónde proceden exactamente. 
Gracias a la formación y la información, las 
mujeres millennials conocen mejor sus ge-
nitales, acuden sabiendo qué necesitan y lo 
más importante, a qué especialista ir para 
corregir satisfactoriamente su problema.

tratamientos
- Reducción de labios menores porque 

sean muy grandes o hipertróficos: Tam-
bién pueden solicitar labioplastia para re-
ducción de los labios menores con un resul-
tado funcional y estéticamente adecuados 
(lejos quedan los antiguos tratamientos de 
amputación de los labios hipertróficos que 
nada tenían de funcional y menos de resul-
tado estético).

- Pérdidas leves de orina después de 
un parto vaginal: es un problema funcio-
nal que además acompleja a la mujer que 
lo padece, es muy joven y se siente limita-
da en su vida por este problema. El trata-
miento estrella es el láser para incontinen-
cia, pero hay otros tratamientos como la 
radiofrecuencia mono o bipolar, tratamien-
to con alta frecuencia, ondas de choque 
y después de las técnicas no quirúrgicas 
están las quirúrgicas, menos frecuentes en 
mujeres tan jóvenes.

- Monte de Venus muy abultado por 
descensos de peso brusco o tras una cesá-
rea: el tratamiento más efectivo es el laser-
lipólisis para eliminar la grasa y el exceso 
de piel.

- Blanqueamiento genital y anal: con 
peeling, láser fraccionado, IPL (luz pulsada 
intensa, por sus siglas en inglés) todo ello 
dependerá del grado de pigmentación y el 
fototipo de la paciente.

- Himenoplastias: muchas mujeres por 
su presión cultural deben ser vírgenes. 

- Potenciación del punto G con ácido 
hialurónico: en mujeres que han visto re-
ducido su apetencia sexual, muy frecuente 
después del parto.

- Relleno con grasa o ácido hialurónico: 
para los labios mayores muy vacíos, tam-
bién en la región dolorosa de episiotomía o 
estrechar el introito vaginal.

- Vaginoplastia: o reconstrucción de la 
vagina con secuelas de desgarros tras un 
parto.

- Otros tratamientos: como vaginismo 
con toxina botulínica, sequedad vaginal con 
ácido hialurónico, dolor pélvico crónico con 
TENS y algunos tratamientos mas no muy 
frecuentes.

nutrición
Helen Medal es “nutricoach” del centro 

médico estético Centromem:
Los millennials son una generación que 

se caracteriza por ser más conscientes de lo 
que comen y la preservación del medio am-
biente, lo que los lleva a aumentar su consu-
mo de vegetales (frutas, verduras, cereales y 
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legumbres) en su dieta diaria. Experimentan 
con el vegetarianismo y el veganismo, aun-
que rara vez se comprometen un 100% a 
estas corrientes, pero sí, en general tienden 
a hacer de las plantas la base de su alimen-
tación y a consumir menos cantidad de pro-
ductos de origen animal. De ahí la populari-
dad de corrientes como “Meatless Monday” 
(lunes sin carne).

Son bastante exquisitos en cuanto al 
sabor de lo que comen, se les denomina,-
también, como una generación de “foodies”. 
Por lo que en general buscan opciones ve-
getales que no sepan a vegetales, sino, que 
sepan lo más parecido a los alimentos ani-
males a los que están acostumbrados, pero 

son aventureros y están abiertos a probar 
nuevas cosas, fotografiarlas y compartirlas.

extremos en la rutina diaria
Los millennials son más conscientes de 

lo que comen que las generaciones que los 
preceden, pero también se caracterizan por 
vivir en los extremos, y esto en lo que res-
pecta a nutrición se traduce en que pueden 
desayunar un día un smoothie verde y al 
día siguiente pegarse un atracón de comida 
poco o nada saludable.

En general deberían de eliminar de su 
dieta diaria los azúcares refinados y los ali-
mentos altamente procesados y acercarse 
más a las materias primas, a lo natural, he-
cho con pocos ingredientes y que al leer las 
etiquetas los puedan pronunciar con facili-
dad.

Con alimentos altamente procesados no 
solo me refiero a los cereales comerciales 
para desayunos con colorantes artificiales 
y altas cantidades de azúcar procesada o a 
las salchichas. Muchos de los alimentos que 
nos venden como “saludables”, “bio” o “eco-
lógicos”, contienen grandes cantidades de 
azúcar y conservantes que también se de-
berían de evitar. 

suplementos alimenticios 
Soy partidaria de los suplementos alimen-

ticios, aunque no todo el mundo necesita 
suplementar las mismas cosas. Depende de 
qué tipo de alimentación tiene cada uno, de 
la capacidad que tenga su cuerpo para ab-
sorber los nutrientes, actividad física, edad, 
etc. Por ejemplo, un vegano lo más probable 
es que necesite un suplemento de vitamina 
B12 ya que se obtiene principalmente de 
proteína animal. Otro ejemplo sería la vitami-
na D, ya que, se puede tener deficiencia esta 
vitamina, se obtiene principalmente del sol y 
la gente suele pasarse gran parte del día en el 
interior de edificios. Pero no se puede gene-
ralizar y lo mejor es hacerse un estudio per-
sonalizado para saber los suplementos que 
cada uno necesita.

“En general se deberían 
eliminar de la 

dieta diaria los azúcares 
refinados y los alimentos 

altamente procesados 
y acercarse 

más a las materias primas 
naturales






