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EJECUTIVOS OPTAN
CADA VEZ MÁS POR
TRATAMIENTOS
ESTÉTICOS
Existe una clara tendencia de procesos
contra los efectos del envejecimiento.
Especialistas sostienen que el factor tiempo
es clave al momento de solicitar un servicio.

H

oy en día, donde cada
uno de nosotros es su
propia marca personal,
la búsqueda de servicios

médicos invasivos y no invasivos se
ha vuelto de gran interés no solo para
mujeres sino también para hombres al
momento de mejorar su imagen.
De esta manera, destacados
médicos cuentan cuáles son los
tratamientos con mayor demanda y por
qué los ejecutivos (hombres y mujeres)
recurren a ellos.

INVASIVOS Y NO
INVASIVOS

Juan Carlos Comitre, director

médico de la Clínica Comitre, dijo que
POR EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

tanto en hombres como en mujeres
impera la necesidad de verse mejor,
por lo que recurren a servicios
médicos invasivos/quirúrgicos como
no invasivos/no quirúrgicos.
“Lo que buscan los ejecutivos es
verse mejor y en realidad lo que hemos
identificado es que hay una especie
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de lucha contra el envejecimiento.

aumentado en un 40%, en comparación

Nosotros manejamos el antiaging,

al año pasado que fue de 20%. Y si me

logrando que el paciente (hombre o

preguntan a qué se debe, la respuesta
es fácil. Buscan verse más jóvenes”,

mujer) luzca más fresco y menos

anotó.

envejecido”, explicó Comitre.
Asimismo, añadió que siendo

Ayasta comentó que lo que

el factor imagen importante para

busca la mayoría de pacientes es

el desenvolvimiento de la persona

algo rápido y sin cicatrices.
“Lo

o permanencia en algún tipo de

que

hacemos

son

tratamientos no invasivos, de

trabajo, se ha incrementado la

rápida recuperación. Un tratamiento

tendencia por los tratamientos no
invasivos, ya que estos se realizan en

de toxina botulínica demora en

menos tiempo permitiendo al paciente

aplicarse de 20 a 25 minutos y no

volver a sus actividades sin ningún

genera ninguna complicación.
El paciente puede seguir con sus

problema.
“En el caso de los procedimientos
no invasivos, se utiliza, por ejemplo,
la toxina botulínica para las líneas
de expresión o el ácido hialurónico
para las arrugas. Y en el caso de los
procedimientos invasivos, tenemos
la rinoplastia, cirugía facial o cirugía
corporal”, señaló.
Para el médico cirujano Juan Carlos
Comitre, los servicios y/o tratamientos
van acorde, en algunos casos, al factor
tiempo del paciente.

LA TOXINA
BOTULÍNICA PARA
LAS LÍNEAS DE
EXPRESIÓN O EL
ÁCIDO HIALURÓNICO
PARA LAS ARRUGAS
SON ALGUNOS DE
LOS TRATAMIENTOS
NO INVASIVOS
SOLICITADOS

actividades diarias sin problemas.
Hay también tratamientos con láser
que necesitan cuidados entre 2 y 4
días”, indicó.
En otro momento, el gerente
general de Kosmo Medic manifestó que
también se brindan tratamientos con
plasma y vitamina endovenosa.
“Los hombres, por ejemplo,
solicitan mucho todo lo que tiene
que ver con el cuidado de la piel para
mejorar su textura. Se preocupan por
las arrugas. Antes el 90% eran mujeres,

“Entre un proceso no invasivo con
uno invasivo, hay una gran diferencia

procedimiento de este tipo puede

en tiempos. Por ello el 60% de personas

durar entre 4 y 10 años, mientras

Para Ayasta , la tendencia en este

opta por los tratamientos no invasivos,

que el no invasivo/no quirúrgico dura

tipo de servicios médicos se seguirá

mientras que el 40% recurre a los

cuatro meses. “Los procedimientos no

inclinando por los tratamientos no

invasivos. En un no invasivo puedes

invasivos son de mantenimiento, con

invasivos, ya que las personas temen

estar bien en 3 o 4 días, pero en un

ello el paciente previene. Sin embargo,

a las cirugías.

invasivo se puede necesitar hasta un

lo quirúrgico es más definitivo”, sostuvo

mes para la recuperación”, refirió.

el especialista.

Otro dato a considerar es que
hace 20 años, dijo Comitre, eran las
mujeres quienes optaban por mejorar
su imagen, pero ahora los hombres han
empezado a preocuparse más por su
aspecto personal.

LA RÁPIDA
RECUPERACIÓN ES
UN FACTOR CLAVE

Por su parte, Cristhian Ayasta,

ahora esto ha cambiado”, resaltó.

“Personas entre 25 y 40 años
son las que mayormente buscan ser
atendidas”, anotó.

INVERTIR PARA VERSE
Y SENTIRSE MEJOR

Ada Mendizábal, gerenta general

gerente general de Kosmo Medic,

de Natur Stetik, afirmó que los

“Tenemos un 80% de mujeres

aseveró que los tratamientos más

tratamientos estéticos han crecido con

y 20% de hombres demandando

solicitados son los denominados

fuerza, pero que como en todo sector se

procedimientos invasivos, y en no

no invasivos, ya que hacen que la

registra cierto intrusismo.

invasivos la demanda se muestra en

realización de un arreglo estético no

40% hombres y 60% mujeres”, explicó.

sea tan evidente.

Centrándose en lo invasivo/
quirúrgico,

detalló

que

un

“Hay cierta invasión que ha hecho
que algunos pacientes no se sientan

“Contamos con un porcentaje alto

conformes con los tratamientos

en la atención de hombres. Esto ha

recibidos. Sin embargo, las personas
DICIEMBRE 3, 2018 - LA CÁMARA | 11

INFORME ESPECIAL
INFORME ESPECIAL
no han dejado de embellecer su cuerpo

“Las personas nos solicitan

y buscar mejoras para su imagen”,

tratamientos para celulitis, estrías,

expresó Mendizábal.

exfoliación corporal y, lo que está

La especialista sostiene que tanto

en boga, tratamientos sensitivos

hombres como mujeres destinan

para descargar el estrés. Así

mensualmente una inversión a

como buscan el embellecimiento,

su cuidado estético y que para

también buscan tratamientos

un sector promedio este puede

de relajación que implique lo

ser de S/500, monto que puede

energético y espiritual. El servicio

elevarse según los requerimientos

personalizado es muy importante

del paciente. “Las personas destinan

para nosotros”, enfatizó.

dinero para sus cuidados personales.

Finalmente, Otto Ziegler, director

Además, hay jóvenes que desde

de la Clínica Ziegler, aseguró que se

los 15 años ya empiezan a solicitar

han acabado los tabúes en los servicios

servicios para mejorar su imagen”,

médicos que si bien las intervenciones

dice Mendizábal.
Consultada por los tratamientos
no invasivos, dijo que estos pueden
ser una limpieza facial profunda,
exfoliación corporal o depilaciones.
Este último tratamiento ya no es solo
exclusividad de las mujeres.
“Las limpiezas faciales son lo más
solicitado por los hombres. Diría que
son más cuidadosos que las mujeres
porque siguen las recomendaciones al
pie de la letra”, anotó.

UN PROCEDIMIENTO
INVASIVO/
QUIRÚRGICO PUEDE
DURAR ENTRE 4
Y 10 AÑOS, Y UN
PROCEDIMIENTO
NO INVASIVO/
NO QUIRÚRGICO
ALREDEDOR DE
CUATRO MESES

no invasivas están en boga, esto no se
compara con una cirugía. “Por temas
de tiempo y recuperación se prefiere
lo no quirúrgico (no invasivo), pero
esto no será igual a una cirugía, que
considero es netamente superior”,
sentenció.
Sin embargo, detalló que problemas
como el acné o la calvicie pueden ser
atendidos con métodos no invasivos.
“El acné se mejora y puede tratarse
con la microdermoabrasión. En cuanto

Para Mendizábal, la elección

a la caída del cabello, antes uno optaba

entre un tratamiento invasivo y no

por raparse, pero ahora existe el

invasivo dependerá mucho de lo que

microinsertocapilar, que te permite

esté necesitando el paciente.

trasplantar cabellos”, mencionó.
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