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La crisis hace que más hombres maduros
recurran a la medicina estética para parecer
más jóvenes
La crisis ha provocado que cada vez más hombres mayores de 40 años acudan a la consulta de
Medicina Estética para someterse a "tratamientosrejuvenecedores" y poder optar a nuevos
puestos de trabajo
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La crisis ha provocado que cada vez más hombres mayores de 40 años acudan a la consulta de Medicina Estética para
someterse a "tratamientosrejuvenecedores" y poder optar a nuevos puestos de trabajo, según informó a Europa Press la
presidenta de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), la doctora Pilar Rodrigo.
Muchos hombres ven como su prolongada experiencia laboral queda en un segundo plano por su "deterioro físico" y por eso
acuden a la consulta para poder resolver este problema, apuntó la doctora.
"Los tratamientos que más éxito tienen entre estos clientes son las inyecciones de toxina botulímica y de ácido hialurónico en
labios y arrugas faciales, que consiguen rejuvenecer el rostro sin ningún tipo de intervención quirúrgica", explicó.
Hoy día, además, se busca una "imagen natural" que no se puede conseguir con la cirugía estética. "Los modelos estéticos han
cambiado y ya no se llevan las caras estiradas ni los labios hinchados", señaló la experta.
Asimismo, otro de los "tratamientos estrella" a los que acuden los hombres mayores de cuarenta años es el de la retirada de
tatuajes.
"Hace diez o quince años hubo un 'boom' en el que se pusieron muy de moda los tatuajes, pero al madurar y para evitar
problemas a la hora de conseguir un trabajo, muchos hombres acuden a borrárselos con tecnología láser", subrayó la doctora.
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