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Paciente étnico

Medicina estética 
La Dra. Paula Andrea Benítez es médi-

co estético y directora médico de la Clínica 
Robega:

En ciudades cosmopolitas es normal que 
encontremos en las consultas un crisol de 
razas y esto nos lleva a especializarnos cada 
vez más. Los procedimientos estéticos están 
a la orden del día y los pacientes de otras na-
cionalidades representan el 60% de nuestra 
consulta, con predominio latinoamericano, 
asiático y ruso.

Facial
Cuando hablamos de mujer latinoame-

ricana, las peticiones más frecuentes son los 
tratamientos para el cuidado de la piel, la ri-
nomodelación y las arrugas. En general son 

rostros menos flácidos, con menos manchas, 
más angulosos y más grasa en sus comparti-
mentos faciales, característica que contrarres-
ta el paso del tiempo. Sin embargo, según el 
país, hay narices anchas, cartílagos nasales 
débiles y una piel más homogénea y satinada 
en Centroamérica o, pieles morenas y rostros 
más exóticos en Sudamérica por el mestizaje.

En cuanto a los pacientes asiáticos se 
centran más en el aumento de mentón y ri-
nomodelación, como también aquellos tra-
tamientos que llevan a afinar su rostro o la oc-
cidentalización de los ojos. Estas caras parece 
que resisten muy bien el paso del tiempo, ya 
que la flacidez aparece a edades más tardías y 
presentan menos arrugas, tanto de expresión 
como de reposo. 

Por su parte, los rostros caucásicos pre-
sentan más predisposición a las manchas, 
flacidez, arrugas finas y piel deshidratada. 
Son los rasgos más frecuentes sin olvidar 
que, cuanto más clara sea la piel, mayor de-
berá ser la protección. Curiosamente y con 
mi experiencia puedo decir que los pacien-
tes rusos tienen una especial predilección al 
aumento de labios.

Las pieles africanas son más delicadas en 
cuanto su predisposición a la hiperpigmenta-
ción y/o manchas, sin embargo, juegan con 
gran ventaja porque tienden menos a la flaci-
dez y conservan mejor la hidratación.

Vivimos en un mundo 
global y, en el día a día de 
la consulta, el paciente de 

otras nacionalidades y razas 
ha llegado a ser habitual. 

Las doctoras Paula Andrea 
Benítez, Rosa Taberner y Teresa 
Bernabéu, nos hablan desde la 
experiencia en sus respectivas 

especialidades
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Para los hombres, actualmente, una de las 
consultas en aumento es la masculinización 
del tercio inferior facial. Cada vez se busca 
marcar más la mandíbula, tener un mentón 
más atractivo y darle un aspecto viril a esta 
parte más olvidada del rostro, pero con un alto 
impacto visual. 

corporal
En los tratamientos corporales las nove-

dades son muy interesantes ya que, con los 
avances de la tecnología actuales, podemos 
deshacernos de la grasa localizada de cual-
quier parte del cuerpo gracias a las terapias de 
frío y todas las personas, independientemente 
del tipo de etnia, lo suelen sufrir. 

Sin embargo podemos destacar que: la 
raza asiática tiene una distribución de grasa 
localizada acentuada en la zona abdominal y 
porción anterior de la axila; la raza negra en 
la zona abdominal y caderas; la raza caucási-
ca, si bien comparten similares áreas, además 
tienen acúmulos adiposos a nivel submento-
niano (papada).

ciRUGÍa PLÁstica
La Dra. Teresa Bernabéu es especialista 

en Cirugía Plástica Reparadora y Estética:

también estrecha dando la impresión de que 
las pestañas son más cortas.

De la misma manera puede suceder con las 
características de la nariz. Dependiendo del ori-
gen puede variar su forma y en pacientes asiá-
ticos o afro-americanos, las narinas (orificios de 
las fosas nasales) pueden ser más anchas con 
escasa proyección en la punta y el dorso. Por 
el contrario, en paciente de ascendencia árabe 
tiende a tener algo de giba y punta caída.

cirugías más frecuentes
Facial

Estos pacientes buscan suavizar dichos ras-
gos, no occidentalizar el rostro en sí. La blefaro-
plastia en asiáticos busca hacer el ojo oriental 
más bonito, recreando el pliegue palpebral su-
perior y disminuir el acúmulo graso, dando un 
aspecto más armónico con el resto del rostro.

Lo mismo ocurre en las rinoplastias. Quie-
ren suavizar esos rasgos marcados, por ejem-
plo, en narices anchas con poca proyección se 
estrechan las narinas y se busca proyectar más 
la punta y dorso o, por el contrario, afinar una 
nariz con giba.

Hay otro aspecto importante a tener en 
cuenta en la demanda de las cirugías, y es, “lo 
que quieren los pacientes”, y esto está fuerte-
mente influenciado por el aspecto cultural y 
concepto de belleza que varía de unas zonas 
del mundo a otras.

corporal
Hay una fuerte tendencia a realzar la forma 

femenina en el aspecto del cuerpo. Tendencia 
que nos viene de la cultura latina y también 
del mundo árabe, donde las caderas anchas y 
glúteos prominentes son muy demandados. 
Esta tendencia, aunque más suavizada, está 
calando también en la sociedad española. 
Para cubrir esta necesidad, se está cambiando 
un poco el concepto de liposucción y remo-
delación corporal. Lo que hacemos es extraer 
la grasa de unas zonas, como son abdomen y 
cintura, dejando una mayor definición de es-
tas áreas, y transferirla a la zona glútea para 
conseguir una alta definición de las formas fe-
meninas. Este concepto también está siendo 
solicitado en el cuerpo masculino en la región 
de tórax y abdomen.

Existen características o rasgos faciales 
predominantes en cada raza o etnia. Centrán-
donos por ejemplo en las personas de origen 
asiático, los párpados tienen unos rasgos muy 
característicos. Pueden ser más o menos mar-
cados, según el caso puede haber ausencia 
de pliegue palpebral o de acúmulo graso en 
los párpados superiores, lo que supone que 
tenga un aspecto más pesado. La hendidura 
o apertura palpebral, en estos casos, suele ser 
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deRMatOLOGÍa
La Dra. Rosa Taberner es dermatóloga en 

Hospital Son Llàtzer en Palma de Mallorca:
No existe mucha casuística 

acerca de la incidencia en las 
consultas dermatológicas de 
pieles no caucásicas, pero en 
nuestro hospital estuvimos ana-
lizando a lo largo de todo el año 
2009 la demanda asistencial en 
el servicio dermatológico, aten-
diendo por el país de origen y, 
en un 13,2%, los pacientes eran 
extranjeros (de ellos, un 51% 
procedían de América Latina, 
un 8% del norte de África, un 

8,5% de África subsahariana y el resto comu-
nitarios de Europa del Este y resto del mundo). 
Cuando analizamos los motivos de consulta, 
lo cierto es que no diferían demasiado de las 
consultas de nuestros pacientes “autóctonos”.

La piel y su diagnóstico
El color de la piel humana viene determina-

do principalmente por cuatro pigmentos: ca-
rotenoides (amarillo), melanina (marrón), he-
moglobina oxigenada (rojo) y la hemoglobina 
reducida (azul). El que confiere las diferencias 
en el color es la melanina. Este pigmento se 
sintetiza en el interior de una célula llamada 
melanocito, que se encuentra presente en 
la epidermis y en el folículo piloso, y en reali-
dad no existen diferencias raciales en cuanto 
al número de melanocitos, sino que los dife-
rentes tonos de piel se deben a variaciones en 
el número, tamaño y modo de agregarse de 
unos pequeños corpúsculos de melanina en 
el interior de los melanocitos denominados 
melanosomas. Es la melanina la que confiere 
protección frente a los efectos dañinos de la 
radiación ultravioleta, pero eso no quiere de-
cir que las pieles más oscuras sean completa-
mente inmunes al daño solar.

El diagnóstico de enfermedades derma-
tológicas en pieles oscuras se ve dificultado 
por diversos factores: la pigmentación y las 
patologías más comunes “se ven distintas”. 
Pero existen otros factores como las diferentes 
prácticas culturales y factores socio-económi-
cos. Además, hay una marcada tendencia a 

cambios pigmentarios después de cualquier 
dermatosis, tanto por exceso (hiperpigmenta-
ción) como por defecto (hipopigmentación o 
manchas blancas). 

Problemas más comunes en pieles oscuras
- Acné. Es muy frecuente, no sólo en ado-

lescentes, con ciertas particularidades en las 
pieles negras, ya que tienen una gran tenden-
cia a presentar manchas oscuras una vez re-
suelto el problema agudo y los problemas de 
cicatrización. Además, la utilización de deter-
minados productos para el cuidado del pelo 
en estas pacientes, induce a lo que se deno-
mina “acné pomada”. En hombres es frecuente 
un tipo de dermatosis que se presenta en la 
zona posterior del cuello y del cuero cabellu-
do, es el “acné queloideo de la nuca” de com-
plicado tratamiento.

- Melasma. Estas manchas oscuras en el 
centro de la cara, mejillas y labio superior (co-
nocido también como cloasma), son de causa 
hormonal e inducidas por la luz solar y aun-
que se presentan en cualquier tipo de piel, son 
un motivo frecuente de consulta en pacientes 
procedentes de América Latina.

- Queloides. Los pacientes (hombres y 
mujeres) de piel negra tienen una mayor pre-
disposición a presentar alteraciones de la cica-
trización en forma de cicatrices hipertróficas 
y queloideas, incluso en ausencia de heridas 
o traumatismos previos, de muy difícil trata-
miento.

- Alopecia traccional. Algunos tipos de 
peinado (trenzas, rastas y peinados muy tiran-
tes) favorecen que se produzca una disminu-
ción de pelo en la zona anterior en pacientes 
con piel negra (el pelo en estas pacientes tie-
ne unas características diferentes que lo hacen 
más susceptible) y, por tanto, se recomienda 
que eviten este tipo de peinados.

- Cáncer de piel. Aunque los pacientes 
de pieles más oscuras tienen una “protección 
natural” frente al cáncer cutáneo (es posible, 
pero mucho menos frecuente que las pieles 
blancas), existe un tipo de melanoma que 
aparece en las uñas y en la planta de los pies 
(el melanoma acral) que es especialmente fre-
cuente, igual que en asiáticos (conviene recor-
dar que Bob Marley falleció por este motivo).


