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LA MAYOR DEMANDA DE TRATAMIENTO EN LOS HOMBRES ESTÁ RELACIONADA CON LA ESTÉTICA FACIAL

Cada vez es mayor el número de hombres que se interesa por su aspecto físico y que apuesta por los
cosméticos o los tratamientos estéticos para sentirse bien. De hecho, según un estudio realizado por
la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) y presentado en su último congreso celebrado en
Barcelona, el 80 por ciento de las clínicas de estética incrementaron durante el 2010 el número de
pacientes masculinos en sus clínicas hasta llegar a un suponer el 20 por ciento de las consultas.
Joanna Guillén Valera. Barcelona | joanna.guillen@correofarmaceutico.com - Lunes, 28 de Febrero de 2011 - Actualizado a
las 00:00h.
Para la presidenta de la SEME, Pilar Rodrigo, "este dato demuestra el creciente interés de los varones por el cuidado
estético y la oportunidad que hay para la industria y los profesionales de trabajar para ofrecer productos dirigidos al
hombre".
En cuanto a las edades, el estudio, realizado entre 600 médicos estéticos de toda España, revela que el tramo de edad de
comienzo de los tratamientos en general está entre los 30 y 35 años. No obstante, durante el último año ya han pasado por
consulta personas a partir de los 14 años de edad. En el caso de los varones en concreto, la franja de edad se sitúa entre
los 35 y los 55 años.
En relación a los tratamientos, la mayor demanda en los hombres, con un 32 por ciento, está relacionada con la estética
facial, sobre todo con el rejuvenecimiento facial y la toxina botulínica. En segundo lugar, con un 26 por ciento, están los
tratamientos para perder peso y, en tercer lugar, con un 21 por ciento, se encuentran la depilación, tanto la fotodepilación
como la depilación láser.
Por otra parte, el acné en jóvenes, las verrugas, los tatuajes y la alopecia son otros focos de interés de menor intensidad
en las visitas masculinas a los médicos estéticos. Sin embargo, los tratamientos de alopecia han descendido, siendo esto
una tendencia constante en los últimos años.

El acné, las verrugas y los
tatuajes son los principales
problemas de los jóvenes

TRAMOS DE EDAD
Por edades, el acné es muy habitual a partir de los 14 y hasta los 25; la
fotodepilación interesa a partir de los 25 y hasta los 40-45 años; el
rejuvenecimiento facial, a partir de los 40 y hasta los 55, y la obesidad, a
partir de los 25 y hasta los 65. Aunque el estudio se ha realizado con
médicos estéticos, muchas de estas consultas son muy habituales en la
farmacia y pueden tener solución con tratamientos de uso tópico indicados
por el boticario.

Como señala a CF Rodrigo, "cada vez la población acude más a la farmacia porque valora más la efectividad de los
cosméticos y tiene más en cuenta la composición de un cosmético y sus principios activos". Por eso, comenta, "el papel del
farmacéutico es básico en el consejo dermatológico". Pero además, apunta, "este profesional sanitario tiene un importante
papel como informador para aclarar las inquietudes y dudas del usuario ante la avalancha de información que recibe no
sólo de la televisión sino también de internet".

A todos los participantes
A TODOS LOS PARTICIPANTES,
El equipo de Correofarmaceutico.com lamenta el tono en que han caído los comentarios y desea
recordar lo siguiente:
- Los comentarios a las noticias están creados para servir como foro de debate y opinión sobre
las cuestiones tratadas en Correofarmaceutico.com, no para servir de plataforma para el insulto y menos aún para el
insulto lanzado desde el anonimato.
- Se espera de los participantes que se mantengan en un nivel respetuoso y profesional tanto en sus argumentos
como en su lenguaje o, en su defecto, que se abstengan de escribir en este web.
- Existe una opción para denunciar comentarios inadecuados y los responsables de Correofarmaceutico.com se
reservan el derecho a borrar de oficio comentarios soeces o insultantes. En este foro son de aplicación las mismas
normas de cortesía que en las conversaciones cara a cara.
- Se recuerda a todos los usuarios que cualquier mensaje está sujeto a la legislación nacional sobre injurias,
calumnias y derecho al honor. Llegado el caso, y bajo la debida autorización judicial, incluso un texto anónimo puede
ser rastreado para dar con su autor.
Leer mas
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