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Quiero ser como mi foto, pero “tuneada”  

El 20% de los millennials aseguró recientemente en un estudio de la plataforma de 
tendencias YouGov no tener amigos ni relacionarse más allá de las redes sociales, lo 
que explica en parte el deseo (a veces obsesión) de verse bien en los selfies y cómo 
estos disparan la demanda de retoques entre esta generación, sobre todo. Nos vemos y 
miramos más que nunca, estamos en un escaparate continuo y a menudo los pacientes 
llegan con su propia foto pasada por filtros para explicar cómo quieren verse. Según un 
estudio de la SEME (Sociedad Española de Medicina Estética) el 31% de los 
usuarios de medicina estética tiene entre 25 y 38 años.


En el ranking 

Los tratamientos más pedidos por los millennials según la SEME son los faciales: la 
eliminación de manchas, de acné (principalmente los hombres) y los peeling (sobre todo 
las mujeres); le sigue el cuerpo con la fotodepilación y los procedimientos para 
adelgazar, y en tercer lugar los tratamientos capilares. El Dr. Cerrud, experto en 
Medicina Estética, añade los siguientes:


1. La toxina botulínica, baby bótox o soft-ox: “Porque han crecido viendo a sus 
madres ponérselo, es lo que llamamos baby bótox o soft-ox, es decir, aplicado de 
una forma súper natural, aún más suave (no les hace falta más) y sin restar 
expresividad”.  Es, a su vez, un bótox preventivo, porque permite educar el gesto, 
fruncir menos y por tanto minimizar las arrugas futuras.
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MILLENNIALS
Y PRE-MILLENNIALS

El 31% de quienes demandan 
r e t o q u e s d e m e d i c i n a 
estética son millennials. ¿Su 
objet ivo? En ocasiones, 
parecerse a su propio selfie… 
con filtros.
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2. Aumento de labios, pómulos y remodelación nasal: El fin, lejos de rejuvenecer 
como ocurre en la siguiente generación, en este caso es remodelar (a veces 
mantener, otras aumentar) facciones, para incrementar su sex-appeal: unos 
pómulos estilo asiático, labios africanos, nariz recta y proporcionada, etc. 


3. Corrección de las ojeras para disimular la cara de cansancio y técnicas para 
mejorar la calidad de la piel mediante mesoterapia revitalizante, ácido hialurónico 
inyectado de forma superficial, peelings suaves y microneedling: “La idea es tener 
un cutis como el que sale en los selfies, terso, impecable y sin imperfecciones”, 
explica el Dr. Cerrud. 


4. Acné, en el caso de los centennials o pre-millennials: La generación Z, la previa 
o pre-millennial, que tiene hasta 25 años, también comienza a acudir a la consulta 
del médico estético, y en este caso su deseo es acabar con el acné. Peelings, 

microneedling y fórmulas magistrales son la mejor 
manera de combatirlo. 


La democratización de los tratamientos 
médico-estéticos 

Según el Dr. Leo Cerrud los millennials han 
democratizado y normalizado la medicina estética y no 
les importa contarlo: he aquí el motivo por el que 
solicitan cada vez más tratamientos. El otro es “la 

comunicación inmediata y mediática que hacen de lo que ellos llaman experiencias de 
vida (exclusivo de esta generación de comunicadores natos, hedonistas y usuarios de 
redes sociales”, añade el experto. “A esta edad el objetivo no es tanto rejuvenecer como 
mantener, modificar el presente y ralentizar el futuro”. Otro punto importante es que 
manejan perfectamente el concepto de temporalidad de los tratamientos estéticos.


 


Red Flags: ¿Dónde está el límite? 

¿Hay pacientes que acuden con un selfie (al que se le han añadido filtros) como 
referencia para el médico estético? “Sí, este es el momento de la historia en el que el ser 
humano toma más imágenes de sí mismo y se preocupa más por su aspecto. Las redes  
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“Manejan 
perfectamente el 
concepto de 
temporalidad” 

  DR. CERRUD
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son arte y parte de la actitud que esta generación tiene ante los tratamientos estéticos, 
donde prima la inmediatez y la accesibilidad. Pero hay que tener cuidado para no pisar 
lo que llamamos red flags, advertencias de que el paciente tiene necesidades que no va 
resolver con un procedimiento estético”. 
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