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Verse bien para sentirse mejor es la razón 
de la inmensa mayoría de intervenciones 

estéticas. Además, en los últimos tiempos, 
la naturalidad es la gran demanda de los 

pacientes, pero ¿qué significa esa palabra? 
Es un concepto muy subjetivo:  

“que no se note, pero que se note y yo lo 
sepa”, manteniendo la personalidad y la 

esencia de cada uno

Hablamos con varios doctores que nos dan 
su opinión 

Dr. Jesús Centeno Dra. Ana Neves

Dra. Mirta Herrero Dr. Javier Mato  
Ansorena 

Dra. Mercedes Sáenz 
de Santa María
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MEDICINA ESTÉTICA

La Dra. Mercedes Sáenz de Santa María es 
médico estético de la Clínica Dermatológica 
Internacional (Madrid):

Cuando un paciente acude a una consul-
ta de medicina estética, busca mejorar su 
aspecto global, eliminar los signos de enve-
jecimiento y tratar ese aspecto de cansancio 
o de tristeza. Pero un requisito fundamental 
en todas sus demandas es que su rostro man-
tenga su expresión y personalidad. Para ello, 
necesitamos obtener unos resultados discre-
tos, naturales y elegantes que mantengan la 

Mantener la juventud
sin perder la esencia

armonía sin modificar su ser, anatomía o ges-
tualidad y utilizando solo la cantidad de pro-
ducto necesaria. Estamos muy acostumbra-
dos a ver en redes fotos de antes y después, 
pero esa es solo la imagen estática. Sin em-
bargo, las personas nos movemos, hablamos 
y  esa naturalidad deseada tiene que mante-
nerse tanto en estático como en dinámico, lo 
que es más complicado.

Productos y tratamientos
Hoy en día, lo más habitual es la combina-

ción de distintos tratamientos. Por un lado, 
tenemos los inyectables como la toxina bo-
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dratación profunda para que la piel se vea más 
luminosa.  

Dentro de los grandes grupos de tratamien-
tos tenemos los láseres y otras fuentes de luz 
(luz pulsada intensa), que ayudan a tratar las 
manchas de sol (lentigos solares), rojeces (cu-
perosis), arrugas finas, textura y aspecto de los 
poros. 

En último lugar, incluiría la aparatología 
como la radiofrecuencia o los ultrasonidos fo-
calizados de alta intensidad, que complemen-
tan y potencian todos los tratamientos realiza-
dos previamente.  

Técnica de diagnóstico
Como en cualquier especialidad médica, lo 

más importante es realizar un buen diagnósti-
co. Para mí, es la parte esencial de la consulta, 
a la que hay que dedicar el tiempo necesario. 
Primero evaluamos al paciente en reposo, fi-
jándonos en las pérdidas de volumen, la flaci-
dez, las sombras, la estructura ósea de nuestro 
paciente. A continuación, le debemos evaluar 
en movimiento de forma que podamos ver pe-
queñas asimetrías o su fuerza muscular, entre 
otros aspectos. Luego, habitualmente, le pedi-
mos que haga gestos: una amplia sonrisa, cara 
de enfado, expresión de sorpresa… 

En los últimos años en medicina estética 
hemos aprendido que los fillers, además de 
aportar volumen pueden actuar como miomo-
duladores, es decir, regulan al alta o a la baja la 
fuerza de un determinado grupo muscular. Con 
estas técnicas podemos corregir, por ejemplo, 
la sonrisa gingival. 

La última novedad en nuestro campo y que 
hemos incorporado en la consulta es el uso del 
ecógrafo. La ecografía es un método diagnósti-
co indoloro, reproducible, que nos aporta infor-
mación anatómica y concreta de ese paciente 
que tenemos delante. Se trata de una herra-
mienta para aumentar la eficacia y reducir aún 
más la posibilidad de efectos adversos indesea-
dos. Nos proporciona una imagen de todas las 
estructuras anatómicas profundas, porque en 
cada uno de nosotros son distintas y de este 
modo se puede personalizar el tratamiento. 

tulínica y los rellenos/fillers y, dentro de estos 
últimos, el ácido hialurónico es el más utiliza-
do por su versatilidad en las zonas del rostro, 
proporcionando resultados excelentes. Exis-
ten diferentes hialurónicos que nos ayudan a 
personalizar cada tratamiento.  Es importante 
recalcar que el uso de rellenos no tiene que 
significar voluminización facial, ya que se pue-
den hacer tratamientos con efecto lifting sin 
volúmenes. Además, tenemos los inductores 
de colágeno que redensifican la dermis pro-
funda, mejoran la calidad de la piel y también 
ayudan contra la flacidez o pérdida de firmeza.  

Otra categoría de productos son las vita-
minas o complejos polirrevitalizadores, que 
mejoran la calidad de la piel y actúan como hi-
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Diferencias entre hombres y mujeres
Existen diferencias entre hombres y muje-

res tanto en el diagnóstico como en el plan de 
tratamiento. La anatomía de cada uno de noso-
tros es diferente y las medidas antropométricas 
ideales buscadas también difieren. 

Un ejemplo de ello lo encontramos en la 
forma y posición ideal de las cejas. Las feme-
ninas son más altas en cuando a la posición y 
en forma de “ala de gaviota”: curvada, con la 
cola más elevada que la cabeza. Sin embargo, 
la masculina es más baja de posición y con una 
forma mucho más aplanada. Lo mismo ocurre 
con los pómulos: en la mujer buscamos una 
forma más dulce, de líneas suaves y redondea-
das, mientras que en el hombre los rasgos son 
angulosos y más definidos. Estas característi-
cas las debemos mantener a la hora de realizar 
cualquier tratamiento. 

TRATAMIENTO DE MASCULINIZACIÓN FACIAL

La Dra. Mirta Dina Herrero es médico esté-
tico y directora de la clínica que lleva su nom-
bre (Madrid):

Este tratamiento se puede definir como: 
la técnica o conjunto de ellas, no quirúrgicas, 
que aportan al hombre un aspecto más varonil 
donde se resaltan sus rasgos pero sin caer en 
la exageración. Es poco invasivo y puede rea-
lizarse una sola sesión, aunque algunas veces 
es preciso repetirla para alcanzar los resultados 
deseados.

Siempre buscamos la excelencia, naturali-
dad y resaltar los rasgos faciales. Los puntos 
claves son:
•	 Redefinición	zona	cigomático	malar	

(pómulos)
•	 Angulo	y	arco	mandibular
•	 Mentón
•	 Dorso	de	la	nariz
•	 Comisuras	labiales

 Para realizar un estudio exhaustivo, es nece-
sario conocer las diferencias anatómicas entre 
el hombre y la mujer.

En el hombre la frente es más convexa en 

www.lpgmedical.com/es

TÉCNICA ENDERMOLOGIE®: ESTIMULACIÓN 
MECÁNICA PARA EL REJUVENECIMIENTO  

DE LA PIEL

El envejecimiento de la piel no solo se debe al paso del tiempo, la 
exposición solar prolongada, la dieta, las toxinas (alcohol, tabaco), 
la falta de hidratación, el estrés y la falta de descanso suponen 
agresiones constantes que provocan que la piel pierda firmeza, 
tersura y suavidad.

A nivel celular, el envejecimiento se traduce en una ralentización 
de la regeneración de los tejidos, de manera que las células 
no culminan los procesos de recuperación de las agresiones 
externas e internas, con lo que van perdiendo sus componentes 
fundamentales responsables del mantenimiento de las 
estructuras.

Los fibroblastos son células capaces de percibir y responder 
a estímulos mecánicos a través de diversas reacciones 
bioquímicas. Estas estimulaciones envían un mensaje que 
desencadenan respuestas biológicas naturales, como 
la producción de colágeno, elastina, ácido 
hialurónico y otras moléculas implicadas 
en la remodelación y el mantenimiento de 
las propiedades viscoelásticas de la matriz 
extracelular.

La técnica ENDERMOLOGIE®, desarrollada por 
LPG®, es una acción terapéutica conocida por su gran número 
de aplicaciones. A nivel físico combate el estrés, la ansiedad, 
fatiga muscular, insomnio y tensión nerviosa. Esta estimulación 
de naturaleza mecánica cuando se aplica en la piel consigue 
que la epidermis se vuelva más flexible y elástica, mejorando las 
cualidades estéticas del tejido. El masaje intensifica la actividad 
biológica de los fibroblastos y, por tanto, aumenta de forma 
natural, sin efectos secundarios, la densidad dérmica gracias 
al aumento de la producción de ácido hialurónico, colágeno y 
elastina.

Además, la nueva patente ALLIANCE®, incorporada en la última 
generación de equipos LPG®, es capaz de despertar la actividad de 
los fibroblastos, simultáneamente, a la reducción de volumen y la 
remodelación corporal.

el plano superior y más plana en el inferior. Las 
cejas son aplanadas, más bajas e implantadas 
sobre el arco superciliar, que es más prominen-
te que en la mujer. La glabela tiene proyección 
más amplia y anterior. La mandíbula es más an-
cha y el mentón cuadrado.

En la mujer podemos apreciar la frente más 
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(0,1 a 0,2 ml.), en un depósito supraperiósti-
co. 

• Segundo punto: lo ubicamos sobre el en-
trecruzamiento de una línea, que va desde 
el punto ideal de la cola de cejas al ángulo 
mandibular sobre el cigoma.

•  Tercero: se ubica en el cruce de una línea 
paralela a la anterior, que va desde el ángulo 
externo del ojo y entrecruza la línea cigomá-
tica nasal.

•  Cuarto: éste lo da la propia anatomía en el 
surco medioyugal.

•  Quinto: lo tendremos en la fosita piriforme, 
donde corregiremos la parte superior del 
surco nasogeniano y daremos apoyo al ala 
externa de la nariz.
En todos estos puntos inyectaremos con la 

aguja 27G-20 mm., la cantidad de 0,1 a 0,2 ml.

Mandíbula y angulo mandibular
En cuanto al ángulo mandibular, infiltrare-

mos perpendicularmente sobre él con aguja 
27G la cantidad de 0,2 a 0,4 ml. supra perióstico.

Si pasamos al arco mandibular, lo haremos 
con cánula 25G-50 mm. en retro trazado lento 
(0,4 a 0,6 ml.), tanto en cuerpo como en rama 
ascendente mandibular.

Es una zona muy segura y en la que buscamos 
darle un aspecto más ancho y forma cuadrada.

Mentón
Área clásica que asociamos a la belleza mas-

culina. Para darle un aspecto cuadrangular, 
lanzaremos un vector medio pupilar hacia el 
reborde inferior de la zona mentoniana, donde 
inyectaremos con aguja y supraperióstico (0,2 
a 0,4 ml.).

El segundo punto mentoniano lo ubicamos 
en la intersección de una línea, que va desde el 
ala externa de la nariz al borde inferior del men-
tón (0,2 a 0,4 ml.).

Rictus (línea marioneta)
En el trayecto inferior inyectaremos profun-

do supraperióstico (0,1 ml.) y en tercio medio y 
superior inyectaremos con cánula 25G-50 mm. 
en plano subdérmico y haciendo vectores.

pequeña y plana. Las cejas arqueadas en el ter-
cio lateral, más altas, implantadas sobre la cres-
ta orbitaria que es menos prominente. El men-
tón estrecho y triangular.

Productos
El material es biocompatible y biodegrada-

ble, autorizado para este tratamiento y con su 
marcaje correspondiente CE. Por ejemplo: áci-
do hialurónico e hidroxiapatita cálcica, ideales 
para dar proyección, altamente viscoelástico y 
poco hidrófilo.

Para su aplicación utilizaremos agujas 
27G-20mm. (supraperióstico) y cánulas de 
25G-50mm. para retro trazado subdérmico.

Técnica/Reposición cigomática malar
Primero trazamos una línea que va desde el 

ala externa de la nariz a la escotadura cigomáti-
ca y sobre ella realizamos:

•  El primer punto de infiltración: con aguja 
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Riesgos
Existen zonas de riesgo que debemos cono-

cer, que se pueden y deben evitar. Uno sería el 
punto infraorbitario, por donde emerge el ner-
vio, vena y arteria, se sitúa a 5 ó 10 milímetros 
del borde infraorbitario y a nivel de línea medio 
pupilar a 4 milímetros hacia la línea media. El 
otro punto importante es el de la arteria facial, 
rama de la carótida externa que recorre la man-
díbula a nivel óseo y asciende hacia el surco 
naso geniano, dando a varios vasos entre ellos 
la arteria angular de la nariz.

Cuidados postratamiento
El paciente debe evitar en un periodo apro-

ximado de 48 horas la realización de ejercicios 
bruscos. No se deben aplicar tratamientos 
como radiofrecuencia o HIFU facial. Tampoco ir 
a saunas ni exponerse al sol sin un buen protec-
tor y si hay inflamación se debe colocar hielo de 
forma intermitente.

Feminización de rostro
Para la mujer se puede realizar un tratamien-

to o conjunto de ellos, no quirúrgicos y mínima-
mente invasivos, que nos permiten dar forma 
o volumen a sus rasgos, siempre buscando la 
armonía del rostro sin quitar naturalidad. Entre 
los más demandados podemos mencionar: el 
reposicionamiento del tercio medio de la cara, 
pómulos, aumento de labios, mentón y relleno 
de ojeras.

Siempre debemos realizar una consulta va-
lorativa, en la que haremos un estudio total de 
sus rasgos e interpretaremos cuidadosamente 
las expectativas de la paciente. Los productos  
utilizados serán reabsorbibles y biocompati-
bles, como el ácido hialurónico o hidroxiapatita 
cálcica.

TRICOLOGÍA/ TRATAMIENTOS  
E INJERTOS CAPILARES

El Dr. Javier Mato Ansorena es cirujano 
plástico y director de las clínicas que llevan su 
nombre (Madrid, Sevilla y Huelva):

www.cutera.es

LÁSER GENESIS: PARA PULIR Y PERFECCIONAR 
LA SUPERFICIE DE LA PIEL

La	plataforma	Xeo,	desarrollada	por	CUTERA,	cuenta	con	el	LÁSER 
GENESIS que proporciona un tratamiento rápido y no invasivo, 
diseñado para ayudar a pulir y perfeccionar la superficie de una 
piel que necesita revitalización. Se puede realizar de forma segura 
durante todo el año, en todo tipo de pieles y sin tiempo de reposo.

Actuando en capas 
profundas de la piel 
y respetando las más 
superficiales sin dañarlas. 
Utiliza la energía del láser 
Nd:YAG de 1064 nm muy 
estable, mediante unos suaves micropulsos que actúan sobre la 
microvasculatura, estimulando la formación de nuevo colágeno y 
elastina para mejorar el aspecto de las arrugas y los signos visibles 
del envejecimiento, percibido por los pacientes como una ligera 
y agradable sensación de calor, además produce un efecto “flash” 
inmediato.

Este láser tiene apetencia al color rojo de la piel, por lo que sirve 
para tratar todo tipo de lesiones con alteraciones vasculares, 
además de:

•		Arrugas	finas:	consigue	atenuarlas	debido	a	la	neocolagénesis	
que produce. 

•		 Reafirmación	y	tensado	de	tejidos:	piel	en	rostro,	cuello	y	
escote.

•		 Reducción	de	poros	dilatados:	mejora	el	aspecto	y	la	calidad	de	
la piel.

•		 Rosácea:	ayuda	a	paliar	las	rojeces	de	la	piel	producidas	por	
dilatación de capilares.

•		Acné:	acción	antiinflamatoria	
que mejora el acné activo, 
así como reducción de las 
cicatrices y marcas que 
puedan quedar.

•		Hiperpigmentación:	permite	
disminuir las manchas 
solares e igualar el tono de la piel en todos los fototipos.

Los avances en cirugía estética han abierto 
un nuevo universo a quienes sufren alopecia, 
ya no es necesario pasarse la vida lamentán-
dose por ser calvo, sobre todo si hablamos de 
gente joven y adulta que aún tienen por delan-
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alopecia, como las inyecciones de plasma rico 
en plaquetas y otros tratamientos infiltrativos o 
tópicos.

Técnicas de injerto capilar
Este problema no entiende de sexos a pesar 

de que el tema se ha generalizado siempre alre-
dedor de los hombres y aunque la alopecia sea 
genética o hereditaria, hay solución para ella. 
Primero se debe realizar un pre-diagnóstico ca-
pilar, ya que todas las intervenciones deben ser 
hechas a medida y también es necesario aclarar 
que no todo acaba una vez se realiza el injerto, 
porque tras la intervención es fundamental rea-
lizar un seguimiento por parte del profesional 
durante al menos un año.

•	Técnica FUE: responde a Extracción Indivi-
dual Folicular. Es la variante quirúrgica más rea-
lizada y más avanzada que existe. Consiste en 
extraer las unidades foliculares una a una para, 
posteriormente, ser implantadas. Es un método 
mínimamente invasivo que no requiere de cortes 
ni suturas, por lo que el proceso de cicatrización 
es mucho más rápido y sin cicatrices visibles.

Consta de dos etapas, en primer lugar, se 
realiza la extracción de las unidades foliculares 
de una zona donante para, posteriormente, im-
plantarlas en las zonas afectadas por la alope-
cia mediante micro incisiones aleatorias a una 
profundidad muy controlada. La segunda fase 
es la Implantación de las Unidades Foliculares, 
según se extraen las UFs, se van clasificando en 
unidades de 1, 2, 3 ó 4 pelos, colocándolas en 
placas de Petri para preservar su supervivencia, 
hasta el momento de ser colocadas.

Debidamente tratadas, se procede a im-
plantar las UFs en la zona sin cabello, reali-
zando así, el micro injerto capilar de todas las 
unidades obtenidas de la zona donante a la 
receptora. Mediante un implanter se automa-
tiza la incisión-colocación en un solo tiempo, 
controlando la profundidad y eliminando la 

manipulación de los injertos en el momento 
de la colocación, aumentando la super-

vivencia y el crecimiento de las 
unidades foliculares.

El rasurado total de la 

te unos cuantos años para llegar a la vejez. Los 
micro injertos capilares son una, por no decir la 
mejor opción, para evitar la condena de verse 
sin cabello.

Procedimientos preventivos
La carboxiterapia también se puede utilizar 

como tratamiento para la alopecia, normal-
mente, como complemento de otros y siempre 
haciendo un diagnóstico diferencial de sus cau-
sas para descartar otras patologías. 

Este procedimiento genera un aumento de 
la circulación local y del oxígeno en los tejidos, 
lo que mejora la nutrición de los folículos capi-
lares y fortalece los mismos, frenando la pérdi-
da del pelo. Se requieren un mínimo de 4 a 6 se-
siones (15 minutos/sesión), con una frecuencia 
de 1 sesión a la semana. Como ya hemos dicho, 
se puede combinar con otras técnicas contra la 
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cabeza del paciente se recomienda sobre todo 
en la zona donante, ya que es el modo más 
idóneo para la extracción de unidades folicu-
lares. En el caso de las mujeres, entendemos 
que son más reacias al rasurado total por lo que 
únicamente se rasura la parte posterior donde 
vamos a hacer la extracción de una forma muy 
localizada, de tal manera que, el pelo de la par-
te superior tapará esta zona y quedará cubierto, 
sin que se vean calvas.

La duración del procedimiento suele ser de 
6 a 8 horas, ya que dependerá de las unidades 
foliculares a extraer e implantar.

•	Técnica FUSS: Trasplante de Unidades Fo-
liculares. Este es un procedimiento quirúrgico 
de poca invasividad, ambulatorio, que se reali-
za bajo anestesia local donde el cirujano extrae 
una banda occipitotemporal de cuero cabellu-
do (conocido comúnmente como la tira).

La zona de donde se ha extraído esta tira se 
prepara para el cierre tricofítico, dicha sutura 
será retirada en 2 semanas. Posteriormente, se 
procederá a ejecutar las micro incisiones en la 
zona que recibirá los injertos. Estas incisiones 
se realizan con unas micro-cuchillas especial-
mente diseñadas, que se adaptan al tamaño 
y longitud de cada unidad folicular y no con 
agujas o bisturíes convencionales. El proceso es 
más rápido y aunque se trate de una alopecia 
muy extendida, esta técnica aligera bastante el 
procedimiento, al ser las UFs extraídas en una 
tira en vez de una a una.

Una vez explicadas ambas técnicas hemos 
de matizar que los pacientes candidatos/as a la 
técnica FUSS son aquellos que presentan áreas 
alopécicas extensas, mientras que la técnica 
FUE es perfecta para quienes presentan pérdi-
das de cabello limitadas y controladas. 

CIRUGÍA PLÁSTICA / GINECOMASTIA Y 
MASTOPEXIA

El Dr. Jesús Centeno es cirujano plástico y 
director de la clínica Sensabell Plastic Surgery 
(Valencia):

La ginecomastia es la presencia de tejido 
glandular mamario en el varón. Esto debe dife-

renciarse de la pseudoginecomastia o falsa gi-
necomastia, que es la acumulación de grasa en 
la mama del hombre, cuya principal causa es la 
obesidad. Habitualmente, sus causas suelen ser 
idiopáticas. Hay un porcentaje de adolescentes 
que tras la pubertad persisten con glándula 
mamaria residual, lo que produce un aumento 
de volumen y molestias estéticas. También hay 
medicamentos que pueden causar ginecomas-
tia, como los esteroides anabolizantes y algu-
nos diuréticos.

La intervención es lo que se conoce con el 
nombre de una mastectomía subcutánea y, 
muchas veces, realizamos esta cirugía asistida 
por ultrasonidos para así poder derretir la gra-
sa alrededor de la glándula y extraer estricta-
mente la glándula mamaria subareolar.

Normalmente, se hace con una incisión mí-

Fotos cortesía del  
Dr. J. Centeno
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nimamente apreciable que recorre el borde in-
ferior de la areola, por lo tanto es una cicatriz 
que no se va a ver y que permite una muy bue-
na recuperación.

Con respecto a los cuidados que se debe 
tener en el postoperatorio, es importante que 
el paciente sepa cuidar su peso, hacer ejercicio 
físico a partir del momento en que se le paute 
y, ademas, esté acompañado de masajes para 
aliviar la inflamación.

Mastopexia
Esta es una intervención quirúrgica en la 

mujer cuyo objetivo es realizar la elevación de 
la glándula mamaria. El término pexia significa 
reposición y lo que se hace es exactamente eso: 
reposicionar la mama en su lugar anatómica-
mente original. Normalmente, la causa más fre-
cuente de este problema suelen ser los emba-

razos, las lactancias prolongadas y las pérdidas 
de peso, así como el paso del tiempo.

Es una cirugía que requiere la remodelación 
del tejido glandular y el ajuste de la piel para 
lograr un resultado idóneo, y puede hacerse 
desde un abordaje alrededor de la areola, pe-
riareolar, vertical o se puede intervenir con un 
componente en T invertida o en ancla, que nos 
permitirá, en casos más severos, reposicionar la 
glándula y ajustar la piel.

En algunas pacientes será necesaria la uti-
lización de implantes para dar volumen a la 
mama, que es lo conocido como mastopexia 
de aumento. En otros, se puede utilizar la grasa 
de la propia paciente en una lipotransferencia, 
lo cual permite dar volumen a algunas zonas de 
la mama.

La paciente precisará de unos días de reposo 
relativo, tendrá que evitar el ejercicio físico has-
ta que se le indique, normalmente quince días 
después del postoperatorio, evitar esfuerzos y 
deberá utilizar sujetadores de tipo ortopédico 
durante un mes mientras cicatriza.

MEDICINA REGENERATIVA ANTIAGING

La Dra. Ana Neves es médico internista con 
formación en Medicina del Estilo de Vida y 
trabaja en la Clínica FEMM (Madrid):

Desde un punto de vista biológico, el en-
vejecimiento es la consecuencia de la acumu-

Fotos cortesía del 
Dr. J. Centeno
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lación de un conjunto de daños moleculares a 
lo largo del tiempo. Como mecanismo principal 
está el estrés oxidativo, que muchas veces con-
lleva a un daño irreversible de nuestras células.  

Pese a la evolución constante y frenética del 
conocimiento médico y científico respecto a 
los procesos orgánicos de envejecimiento, los 
avances terapéuticos se concentran en el trata-
miento, control e intento de reversibilidad de 
estos mismos. 

El tratamiento antiaging consiste en un 
conjunto de procedimientos que nos permiten 
determinar la edad biológica de cada persona 
a partir de los resultados obtenidos mediante 
distintas técnicas diagnósticas y exploratorias, 
realizadas bajo estricta supervisión médica. 

La edad biológica es un fiel reflejo del gra-
do de envejecimiento de la persona y se deter-
mina mediante un completo chequeo médico, 
basado en la cumplimentación de una historia 
clínica sistemática y la realización de una bate-
ría de pruebas exploratorias específicas.

Con la información obtenida, estamos en 
condiciones de establecer estrategias de tra-

tamiento individualizadas para cada paciente, 
basadas en las siguientes áreas:
•		Reeducación	nutricional
•		Optimización	hormonal
•		Prescripción	de	ejercicio	físico

En función de la edad biológica resultante, 
actuaremos específicamente en cada una de 
las áreas mencionadas, optimizando la salud 
del paciente para conseguir aproximar la edad 
biológica a la edad cronológica, en caso de que 
exista un claro desfase entre ambas.

Por eso la importancia de la Medicina del 
Estilo de Vida. Esta rama de la medicina se de-
sarrolla a partir de la necesidad de evolucionar 
el conocimiento sobre cómo podemos prevenir 
enfermedades y postergar el estrés oxidativo 
negativo sin aportar mayores daños a nuestro 
cuerpo. Así, influimos sobre las consecuencias 

El estrés oxidativo muchas veces 
conlleva un daño irreversible de 

nuestras células
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del envejecimiento celular de forma natural, 
pero también técnica y científica.

Protocolo
Empezamos realizando una valoración y re-

educación de los hábitos que pueden mejorar 
la calidad de vida del paciente para postergar 
“el mal envejecimiento”, y son seis las áreas fun-
damentales de conocimiento: hábitos nutricio-
nales, actividad física, sueño, control del estrés, 
suspensión del abuso de sustancias tóxicas y 

mantenimiento de relaciones interpersonales 
sanas.

Nosotros hacemos un plan de seis consultas 
para cada paciente con la identificación inicial 
de qué mal hábito se podría mejorar. En las si-
guientes consultas, planeamos y ponemos en 
práctica las intervenciones para cambiar y fo-
mentar el estilo de vida más saludable. 

En cada valoración se hacen cuestionarios 
objetivos y subjetivos sobre los hábitos en 
cuestión y, siempre que sea necesario, miramos 
en conjunto analíticas y pruebas médicas com-
plementarias.

Todos los pacientes reciben un protocolo in-
dividualizado y flexible que se basa en la estra-
tegia	de	cambio	de	hábitos	START	(basada	en	la	
SMART	Goals	Technique).	

El protocolo no cambia según el sexo o la 
edad del paciente, pero si se modifica según sus 
necesidades y dificultades durante el proceso.

Reeducar los hábitos
Todas las acciones y actitudes que tenemos 

a diario forman nuestros hábitos y estilo de 
vida. Es cierto que una persona que realiza ejer-
cicio frecuentemente suele tener mayor cuida-
do con su alimentación y sus horas de descan-
so. Lo contrario también es cierto, es decir: los 
malos hábitos suelen venir en conjunto.

Pero cambiar más de un hábito a la vez re-
sulta más difícil, por ejemplo, mejorar el tipo de 
alimentación, aumentar el ejercicio físico y dejar 
de fumar al mismo tiempo es más complicado 
por el vuelco que debe dar a su día a día, y puede 
resultar frustrante para el paciente, con el riesgo 
de que se pierda la autoconfianza en el proceso. 

Por ese motivo, recomendamos iniciar el 
proceso evolutivo centrándonos en un solo há-
bito por medio de pequeños cambios, diarios y 
constantes. Creemos que grandes transforma-
ciones empiezan con pequeños pasos y no lo 
contrario. 

Optimizamos así la autoconfianza del pa-
ciente y le aportamos buenos resultados con 
el inicio del tratamiento. De esta forma hay es-
pacio para abordar los siguientes hábitos que 
queremos cambiar de manera más eficaz.

Todas las acciones y actitudes que 
tenemos a diario forman nuestros 

hábitos y estilo de vida 




