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Reducción de Abdomen, Rejuvenecimiento Facial y Tratamientos 
Capilares son los tratamientos más demandados por los hombres 

 
4 de cada 10 pacientes masculinos de medicina 

estética tratados son divorciados  
 

• La mujer tiene la tendencia de cuidarse y realizarse más 
tratamientos a lo largo de su vida, los hombres no 

 
• Los hombres se decantan más por los tratamientos de medicina 

estética que por el quirófano 
 
	  
	  
29 de Octubre de 2014.- Según el último análisis elaborado por  
Instituto MedicoEstético (imestetico.es) con una selección de 100 
pacientes tratados durante este periodo en las clínicas de Madrid, 
Sevilla y Barcelona, 4 de cada 10 hombres que acudieron a las 
clínicas buscaban ponerse al día estéticamente tras la separación de 
pareja. 
 
Tradicionalmente se sabe que septiembre, tras el verano, es la época 
en la que más aumenta las separaciones y divorcios en las parejas. 
Uno de las consecuencias que se han notado especialmente en las 
consultas de medicina estética es precisamente que los hombres, tras 
este proceso de separación recurren a tratamientos de medicina 
estética para renovarse y recuperar tanto la autoestima como la 
juventud: depilación láser, reducción de abdomen, tratamientos de 
adelgazamiento, tratamientos capilares y rejuvenecimiento facial son 
los más demandados. 
 
Según Emma Hermida, directora de las clínicas del Instituto 
MedicoEstético explica, “El 84% de los hombres que pasaron por 
consulta en estos últimos dos meses se han decantado por 
tratamientos de estética antes que pasar por quirófano. Esto 
contrasta con las mujeres que son más drásticas y no tienen tantos 
inconvenientes a realizarse una cirugía estética. En este sentido, para 
las mujeres lo más solicitado sigue siendo el aumento de pecho 
seguido de las liposucciones. Los hombres empiezan por pelo y 
abdomen”. 



 
El perfil de este 40% de pacientes masculinos divorciados que se han 
tratado durante los últimos dos meses oscilan entre los 40 y 55 años. 
En la mayoría de los casos se trataba de la primera visita a una 
clínica de medicina estética y aunque su visita suele ser 
principalmente de carácter informativo, “Todos los especialistas 
coinciden a la hora de caracterizar este perfil de paciente como 
altamente obediente y que se deja asesorar sin problemas por las 
especialistas y con un alto grado de satisfacción tras el tratamiento. 
Las mujeres suelen ser menos conformistas”, explica Hermida. 
 
Esta época post verano suele ser la ante sala de la preparación de la 
campaña de Navidades, uno de los momentos, junto al verano y la 
operación bikini, que más demanda de estética y belleza se genera. 
Si en los meses de abril y mayo crece hasta un 120% las visitas a las 
consultas de estética, Noviembre se acerca al 110% como 
preparativo para las veladas, fiestas sociales y familiares que están 
por llegar.  
 
En Instituto MedicoEstético tanto en Madrid, Barcelona como en Sevilla es uno 
de los pocos centros que cuenta con una Unidad de Estética Masculina, un 
espacio dedicado a los tratamientos específicos para el hombre donde lo más 
solicitado es: 
 

• Estética Corporal: Tratamientos de remodelación corporal para trabajar 
las zonas que más preocupan a los hombres (abdomen y flancos sin 
cirugía y en pocas sesiones). También trabajan con tratamientos para el 
control de peso (Instituto MedicoEstético es especialista en dietas 
proteicas). 

 
• Rejuvenecimiento Facial: Tratamientos sin cirugía con Vitaminas, Toxina  

 
• Bioestimulación con plasma o con rellenos faciales 

 
• Abdominoplastia y Liposucción: Elimina la grasa acumulada en barriga, 

espalda y torso. 
 

• Cirugía de Párpados (blefaroplastia): Elimina las bolsas de grasa de tus 
ojos y ojeras. 

 
• Rinoplastia: Consigue una nariz en armonía con tu rostro. 

 
• Otoplastia: Es una sencilla operación para corregir las ojeras separadas. 

 
• Ginecomastia: Elimina la grasa acumulada en las glándulas mamarias 

masculinas. 
 



• Microinjerto Capilar: El único método definitivo para recuperar el 
cabello para siempre. •  

 
	  
Acerca de Instituto MedicoEstético 
 
Instituto MedicoEstético tiene una clara filosofía: asesoramiento, transparencia 
y profesionalidad. En un ambiente minimalista y de agradable decoración de 
diseño, las clínicas ofrecen un amplio menú de tratamientos medico-estéticos 
faciales y corporales  que no requieren anestesia, hospitalización ni 
postoperatorio, con resultados visibles desde la primera sesión. 
 
Además somos especialistas en Alta Cirugía Estética: mamoplastias, 
blefaroplastia y lipoescultura son, entre otras, las intervenciones de cirugía 
estética que realiza Instituto MedicoEstético, siempre aplicando las máximas 
medidas de seguridad. 
 
www.imestetico.es 
MADRID BARCELONA SEVILLA 
Para más información, solicitud de pruebas, entrevistas y testimonios: 
José Antonio Tovar 
Teléfono: 605 065 567 
BackOffice: 91 287 62 61 
jtovar@prensaycomunicacion.es 
 
 
 
 


