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La tiranía de las pantallas

El aumento de la Medicina para la Belleza
Una encuesta publicada en la revista nor-

te americana Plastic Surgery & Aesthetic  
Medicine, reveló que el 55% de los entrevista-
dos manifestaban un aumento de la ansiedad 
por la toma de conciencia sobre su aspecto fa-
cial. Lo que da pie a pensar que puede haber 
un mayor número de pacientes que busquen 
tratamientos estéticos por la preocupación que 
conlleva las videoconferencias.

Ya la Sociedad Española de Medicina  
Estética (SEME), en el estudio socioeconómico 
y de penetración del sector de la Medicina Es-
tética en España presentado el pasado año, re-
saltaba la entrada de un paciente influenciado 
por las redes sociales y la sobre exposición de la 
imagen personal.

El obligado uso de videoconferencias, webinars, 
la telemedicina y las múltiples pantallas de 
zoom, son algunas de las consecuencias 

directas de la pandemia de la COVID-19 y los 
expertos ya hablan de la “fatiga de Zoom”. 

Los humanos somos animales sociales que 
necesitamos del contacto del otro y, para

la mayoría percibir las señales directas del 
lenguaje no verbal es algo natural, pero eso es 

algo que hoy hemos perdido. 
Además de todo esto hay otro aspecto que no 
podemos olvidar pues, desde que comenzó la 

pandemia, los horarios laborales han dejado de 
estar definidos, por lo que la jornada de trabajo 

nos consume mucho más tiempo libre y la 
conciliación familiar es mucho más difícil
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¿Ha subido la demanda en medicina esté-
tica facial?

El teletrabajo y el propio confinamiento han 
llevado a una mayor observación de nosotros 
mismos, acentuando las “pequeñas imperfec-
ciones” y provocando un cierto estrés por la 
no aceptación de nuestra imagen. Por consi-
guiente, han aumentado las consultas para tra-
tamientos de arrugas de expresión con toxina 
botulínica, mejorar la zona de la papada o el 
doble mentón sin recurrir a la cirugía, así como 
suavizar aspectos como ojeras marcadas y piel 
más flácida. Además, ha habido un incremen-
to de rinomodelaciones con ácido hialurónico 
para disimular la nariz que, en ocasiones, se ve 
aumentada por la constante exposición y el án-
gulo de la cámara. Para una correcta evaluación 
hemos de tener en cuenta la iluminación, la dis-
tancia a la que está colocada, el ángulo, la reso-
lución y el enfoque que pueden distorsionar la 
imagen real. En ningún otro momento nos he-
mos observado tanto como ahora y encontrar 
el equilibrio entre imagen proyectada, deseada 

¿Qué se entiende por “fatiga de zoom”?
Es un fenómeno surgido con la pandemia y 

la proliferación del uso y abuso de las videolla-
madas. La concentración requiere más esfuerzo 
que una conversación presencial, por el con-
tacto visual prolongado y esas miradas direc-
tas que pueden hacernos sentir incómodos. A 
su vez, restringen el uso de gran parte de los 
gestos que muestran nuestras emociones a los 
demás. Y puede ocurrir lo contrario, ya que de-
bemos hacer una hipervigilancia para compro-
bar que, lo que nos quieren decir desde lejos es 
realmente lo que nos quieren decir. Además, el 
vernos constantemente a nosotros mismos, ge-
nera una autoevaluación reiterada de nuestro 
aspecto y nuestras expresiones.

Los encuentros no presenciales multitudi-
narios afectan a la atención parcial continua 
y, para algunas personas, la división prolon-
gada de la atención genera la sensación des-
concertante de agotamiento por el exceso 

de estímulos mientras se está 
concentrado en buscar seña-
les no verbales que no puede 
encontrar.

¿Cómo mitigarla?
Todos los efectos se podrían 

reducir si dejamos de utilizar la 
opción de pantalla completa 
y reducimos el tamaño de la 
ventana para minimizar  la cara de los orado-
res y espectadores. También podemos usar un 
teclado externo para incrementar el espacio 
personal e, incluso, configurar la interfaz para 
dejar de mostrar nuestra imagen, utilizando el 
botón de “ocultar vista propia”. Otra opción es 
dejar solo activo el audio y apagar el video para 
tomar un pequeño descanso.

En mi opinión, así como nos hemos acos-
tumbrado a otras tecnologías o aplicaciones 
como el WhatsApp, acabaremos incluyendo las 
videollamadas como algo normalizado.

y real es nuestro desafío como 
médicos estéticos.

¿Siente como real esta fa-
tiga?

En una videollamada redu-
cimos la información que nos 
llega, por eso tenemos que es-
tar más concentrados. Además, 
este contacto visual prolongado puede estre-
sarnos y salimos más cansados que de una  
reunión presencial. Y si a esto le sumamos que 
sea una llamada con varias personas a la vez, 
puede ocurrir que no te concentres.

Quizás esta fatiga de zoom desaparezca 
cuando aprendamos a normalizar el uso de 
las reuniones virtuales. De momento, pese a 
que las videollamadas nos hayan facilitado, 
agilizado y acercado en la distancia, seguimos 
prefiriendo el contacto físico. También para 
nosotros, los doctores, el poder interactuar en 
los descansos entre reuniones presenciales o 
en congresos es fundamental para un correcto 
bienestar emocional.
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