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Usted es licenciada en Medicina y Cirugía y tie-
ne un máster en Nutrición, Medicina Estética y 
Antienvejecimiento. ¿Cree que el aspecto exte-
rior está estrechamente relacionado con la sa-
lud interior?
Por supuesto, “la cara es el espejo del alma”. Si 
una persona goza de buena salud física, su as-
pecto exterior es saludable. Cuando se sufren do-
lencias físicas, la mímica de la cara lo expresa y 
pueden llegar a quedar marcadas arrugas, bolsas 
palpebrales y estigmas.
En cuanto a la salud interior, si cuando hablamos 
de ella nos referimos a un tema psicológico, to-
davía se refleja más en nuestro aspecto exterior. 
De manera negativa seria la infelicidad, el estrés, 
las fobias o las obsesiones y se reflejan en fac-
ciones de la cara dejando un aspecto más duro, 
hostil, cansado y envejecido.
 
¿Qué le hizo decantar por estas especialidades 
de la medicina?
La oportunidad de mejorar.
En nutrición, aprender a comer de manera sa-
ludable y practicar hábitos que nos harán sentir 
mucho mejor como, por ejemplo, practicar ejer-
cicio físico. Y en Medicina Estética, hay ciertos 
tratamientos muy básicos, yo diría que hasta hi-
giénicos, que te permiten mejorar, verte con un 
aspecto mucho mejor y que te acaban dando se-
guridad y bienestar.
 
¿Si tuviera que escoger un tratamiento por sus 
beneficios, sus resultados y su gran avance en 
el sector de la medicina y cirugía estética, con 
cuál se quedaría?
En Medicina Estética yo recomendaría un fotore-
juvenecimiento. Se trata de un rejuvenecimiento 
con luz, una especie de láser. Es un tratamien-
to nada agresivo y que mejora el color de la piel, 
eliminando manchas (hiperpigmentaciones), 
rojeces, mejora el colágeno y cierra el poro. Se 
consigue una piel limpia, fresca, joven y cuidada. 
Además, es recomendable tanto para hombres 
como mujeres.
 
En Cirugía Estética, creo que una de las inter-
venciones más agradecidas es la blefaroplastia: 
eliminar aquella piel sobrante en parpados, bol-
sas palpebrales. El resultado de la intervención 
es abrir la mirada, consiguiendo un aspecto más 
joven y saludable.
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¿Puede darnos tres consejos 
básicos que todo el mundo de-
bería seguir en su día a día para 
tener un aspecto saludable?
Dormir de 7 a 8 horas diarias. No 
podemos robar horas de sueño 
en nuestro día a día. Durante el 
sueño se recuperan todas nues-
tras funciones vitales y nuestras 
células se regeneran. Es muy im-
portante. En segundo lugar, hay 
que llevar una alimentación sa-
ludable con horarios marcados. 
No podemos comer a cualquier hora y cualquier 
cosa. Y en tercer lugar, andar, nadar o practicar 
algún deporte, a cada cual el que mejor le siente.
Otro aspecto a tener en cuenta es que a la hora 
de acudir a un Médico Estético, este nos dará una 
serie de consejos y cada uno debe encontrar su 
medida, sin olvidar la naturalidad, el equilibrio y la 
edad que tenemos.
 
¿Qué target de paciente es el que más acude a 
su consulta?
Gente que se cuida, sin responder a un perfil con-
creto.
 
¿Qué cualidades cree que debe tener en cuenta 
un paciente a la hora de seleccionar un médico 
estético?
El currículum académico, la experiencia profesio-
nal  y  una entrevista con el médico para ver si 
los gustos son afines y si hablan de lo mismo. 
Es muy importante para que el tratamiento sea 
un éxito y evitar tener sorpresas desagradables.

““La cara es el espejo del 
alma”. Si una persona 
goza de buena salud 
física, su aspecto exterior 
es saludable”


