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Fisioterapia estética, plástica 
y reparadora

Mi trabajo en estética, comenzó como algo casual, como una oportunidad dis-
tinta, sin saber exactamente cómo iba a llevarlo a cabo. Poco a poco fui cono-
ciendo este apasionante mundo, quizá la curiosidad y el reto personal fueron
motivos que me animaron a continuar, a preguntar y a estudiar multitud de as-
pectos de la salud y la belleza que desconocía.

Es posible que en ocasiones el trabajo en estética pueda parecer monótono ya
que los resultados exitosos, la mayoría de las veces, implican una constancia a lo
largo del tiempo. Sin embargo, entiendo que merece la pena ya que he podido ob-
servar en los pacientes, la gran mayoría mujeres, grandes beneficios en su salud lo
cual constituye una gran recompensa a mi trabajo.

Puede que en un principio resulte difícil comprender la importancia que la esté-
tica y por tanto la fisioterapia estética, adquiere dentro de los niveles de salud de las
personas pero, si bien es cierto que la sociedad actual otorga a la estética una im-
portancia quizás excesiva, no podemos obviar la relación que la apariencia física
guarda con la salud física, psíquica y social de los individuos y, por tanto, derivado
de ello, la importancia que la fisioterapia adquiere dentro del área estética como
una terapéutica que ayuda a alcanzar unos mayores niveles de salud ayudando in-
cluso a prevenir otras enfermedades y patologías tanto orgánicas como psíquicas.

Son muchos los trastornos estéticos que actualmente preocupan a la sociedad y
que se deben o se ven agravados por trastornos o patologías diversas susceptibles
de tratamiento fisioterapéutico, tales como alteraciones de la circulación sanguí-
nea y linfática, existencia de cicatrices, amiotrofia, hábitos posturales e higiene
de vida inadecuados, etc. En resumen, numerosos problemas donde la fisioterapia
puede actuar de modo beneficioso y efectivo mejorando tanto el trastorno y/o la
disfunción de base como el problema propiamente estético derivado de ello.

En definitiva y tras haber observado los cambios producidos en muchas pacien-
tes, puedo afirmar que la solución de problemas que entendemos a menudo como
únicamente estéticos, aportan al sujeto una mejora en su calidad de vida, en su es-
tado de ánimo, le previenen de multitud de enfermedades, mejora su relación con
el entorno, y un largo etcétera que, en definitiva, le aportan un mejor nivel de salud.

Quizás uno de los retos más complicados al comenzar a trabajar en este cam-
po, fue incorporar los conocimientos fisioterapéuticos adquiridos anteriormente
al trabajo que ya se realizaba dentro de una consulta médica de estética. Esto su-
puso la incorporación de nuevos tratamientos o de tratamientos complementarios
a los que ya se hacían, así como modificaciones en algunos de los que ya se lleva-
ban a cabo pues, en ocasiones, habían sido realizados anteriormente por otros pro-
fesionales no fisioterapeutas que carecían de una formación adecuada tanto de
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las técnicas aplicadas como del cuerpo humano, cometiendo verdaderos “dispa-
rates terapéuticos”. Sin embargo conseguir esto no fue sencillo, era necesario ar-
gumentar el porqué de la necesidad de dichos cambios o de la incorporación de
nuevas técnicas y no disponía de estudios válidos que me respaldaran ni existía
evidencia científica significativa, así que de lo único de lo que disponía para con-
vencer a médicos y cirujanos era de la amplia batería de conocimientos propia de
la fisioterapia y, si podemos llamarlo así, de la intuición. Poco a poco fui obte-
niendo resultados que avalaban mi criterio y pude así demostrar la importancia
que la fisioterapia adquiere dentro de la estética y los resultados que puede llegar
a alcanzar.

Finalmente quiero invitar a una reflexión; con frecuencia sostenemos cómo en
este campo de trabajo existe un intrusismo quizás excesivo. Siendo yo la primera
que así lo piensa y que lucha contra ello, en ocasiones me planteo si no es res-
ponsabilidad nuestra que se produzca este fenómeno. Los fisioterapeutas a lo lar-
go del tiempo hemos ido centrándonos en unos campos o áreas de trabajo y de-
sechando otros entre los que se encuentra el trabajo en estética, siendo otros
profesionales los que han ocupado ese vacío prestando unos servicios que la so-
ciedad cada vez solicita más.

Por último, quiero felicitar esta iniciativa de la Asociación Española de Fisiote-
rapeutas esperando que este monográfico sirva para dar a conocer algunos aspec-
tos de la fisioterapia estética y del trabajo que en este campo se realiza, y anime
así a los compañeros a introducirse en él.

María de la Casa Almeida
Fisioterapeuta en ejercicio profesional libre en el campo 

de la fisioterapia estética, plástica y reparadora
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