
 

         

 

 

LA ESTÉTICA EN  CIFRAS: ¿CÓMO NOS ENFRENTAMOS AL 
ENVEJECIMIENTO? 

La dermatología estética es producto de la demanda de la población, cada vez más 

preocupada por el envejecimiento cutáneo y por sentirse bien por dentro y por fuera a 

edades más tardías. 

En 2030 habrá un 50% de la población mayor de 80 años, una cifra que irá en 

aumento hacia el 2050 que llegará al 53%. Cada 8 segundos un ciudadano cumple 50 

años. 

� 2009: se  hicieron en EEUU 17 millones de procedimientos cosméticos, de ellos, 

14,8 millones eran mujeres (cifra que aumenta un 10% anualmente), y el 2,6 

millones eran hombres (aumenta entre un 2,5 y un 3% anualmente). 

� 2010: se gastaron 2,7 billones de dólares en procedimientos estéticos, tanto de 

tipo quirúrgico como de medicina estética. 

� 2011: En España ha tenido lugar un 20 % las consultas de dermatología 

referentes a la cosmética. Los tratamientos de rejuvenecimiento facial se hacen a 

partir de los 35 años, cada vez antes, y la depilación  a partir de los 20. En  

� El 80 % de las mujeres reconoce tener arrugas, de ellas, las que más preocupan 

son el entrecejo seguido por la frente.  

� Una de cada 3 mujeres gasta más que hace 5 años en dermocosmética. 

� El 15% de los hombres se hacen limpiezas faciales, el 26% usa cosmética facial, 

el 25% admite que no le importaría ponerse toxina botulínica y el 35% de ellos 

habla de cosmética con su pareja y amigos: el hombre es cada vez más 

consciente de cuidar  su aspecto. 

� El 58% de las mujeres confiesa sentirse presionadas por la sociedad a nivel 

estético, frente al 35% de los hombres.  

�  



 

 

 

� La tendencia en Francia (y progresivamente  en Europa) es adelantar el lifting 

facial a  los 40 años. 

� La dermatología estética es producto de la  demanda de la población, cada vez 

más preocupada por el envejecimiento cutáneo y por sentirse bien por dentro y 

por fuera a edades más tardías. 

� El dermatólogo debe adaptarse  a las nuevas demandas: para ello se necesita 

conocimiento y se exige una buena formación: ¿Quién mejor que el 

dermatólogo, el mejor conocedor la piel, para conseguir mantenerla joven? 

 

*Por la Dra. Lola Bou, dermatóloga y Vocal de la AEDV. 

 

Prensa y Comunicación: 

Marta Cámara 656826516 martacamarabusto@yahoo.es 

Silvia Capafons 666501497 silviacapafons@yahoo.es 

Marián Vilá 630975157 marianvila@yahoo.es 

*Para mayor información consulta la web de la AEDV: www.aedv.es y www.aedv-

gtdermocosmetica.es 

 

 


