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La Opinión de Tenerife

Un tinerfeño, pionero en España en 
medicina estética genital sin cirugía 
El lagunero Juan Morales desarrolla técnicas innovadoras no invasivas en su 
clínica de Valencia P “Para estar bien no hace falta pasar por un quirófano”

NNacho Feliciano 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Desde el lagunero Barrio Nuevo a 
Noruega, Dinamarca, Suecia, In-
glaterra...y, ahora, Valencia, donde 
el doctor Juan Morales, médico es-
tético, desarrolla en su clínica 
IVAB (Instituto Valenciano de An-
tienvejecimiento y Bienestar) un 
trabajo pionero en España a través 
del cual trabaja la estética genital 
de una forma ambulatoria y no in-
vasiva. “Hoy en día, para estar bien 
y dar salud, no hace falta pasar por 
un quirófano ni por un bisturí”, 
apunta el doctor Morales, “sino 
que existen una serie de solucio-
nes sencillas y eficaces”, que ha 
aprendido fruto de sus años de for-
mación en el Reino Unido y que 
ahora busca implantar en nuestro 
país desde que retornara hace po-
co más de un año. “La medicina es-
tética está muy desprestigiada en 
España, pero en otros países es la 
más prestigiosa porque no utiliza 
cirugía”., apunta el galeno, primer 
español que cuenta con la certifi-
cación europea del ECAM (siglas 
en inglés del Colegio Europeo de 
Medicina Estética y Cirugía). 

Hombres y mujeres acuden de 
forma indistinta a IVAB con proble-
máticas que van desde lo pura-
mente estético a lo patológico. Así, 
en la clientela femenina predomi-
nan los casos de sequedad vaginal 
(“no hay un rasgo de edad concre-
ta, ya que puede suceder tanto a 
partir de la menopausia como en 
mujeres más jóvenes que han sufri-
do procesos de quimioterapia o ra-
dioterapia”) o de reconstrucción de 
labios inferiores, “por ejemplo des-
pués de parir, lo que provoca un 
desgarro que puede suponer una 
vía de entrada para infecciones”; 
problemas que forman parte de 
una parcela de la medicina estética 
que “cada vez más está predomi-
nando por encima de las interven-
cioes de aspecto físico. De hecho, 
en Europa la gente ya no quiere tan-
to arreglarse la cara como los geni-
tales, las zonas por las que nos re-
producimos y por donde se acu-
mulan los residuos del cuerpo”. 

En lo que respecta a la parte 
masculina, la disfunción eréctil 
(que encuentra su solución en la 
medicina regenerativa, utilizando 
sustancias del propio cuerpo pin-
chadas desde otros puntos, para 
recuperar los capilares en un pro-
ceso de neogénesis) o la curvatu-
ra del pene (“que genera proble-
mas estéticos y dificultades para 
realizar el coito”) forman parte de 
las patologías tratadas por el doc-

tor Morales, que actúa después de 
realizar un historial médico ex-
haustivo “que descarte un proble-
ma médico muy profundo o uno 
de tipo psicológico, en cuyo caso lo 
derivo al profesional correspon-
diente”, para posteriormente desa-
rrollar unos tratamientos “que es-
toy introduciendo yo en España”. 

Tabúes 

Con todo, lo relacionado con la me-
dicina estética genital sigue provo-
cando recelos en nuestra sociedad. 
“Lo que yo hago es medicina pura y 
dura, salud y bienestar para el pa-

ciente”, explica el doctor Morales, 
que señala que “estamos en una so-
ciedad en la que hablar de los pro-
blemas existentes en los órganos 
genitales es un tabú enorme; en 
cambio, en otros países europeos 
es de lo más normal”, apuntando 
que “un 40% de la población sufren 
este tipo de patologías, pero sólo un 
14% acuden a su médico”. En esa lí-
nea, “a los hombres le da mucha 
vergüenza, por ejemplo, reconocer 
que les cuesta tener una erección 
y no buscan soluciones”, algo que 
“llega a romper matrimonios, pue-
de genera infidelidades y es la se-

gunda causa de depresiones”. 
Pese a estar plenamente estable-

cido a orillas del Turia, Juan Mora-
les no olvida sus orígenes y se plan-
tea la opción de  expandir su traba-
jo a su tierra natal, señalando que 
“no descarto en un futuro abrir una 
clínica en Tenerife. Yo me muevo 
muy rápido y es una posibilidad a 
medio plazo”. Mientras tanto, conti-
núa desde Valencia luchando por 
darle carta de normalidad a una ra-
ma de la medicina cada día más de-
mandada y en el que sus ansias de 
perfeccionamiento e innovación 
marcan la diferencia.  
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Un formador reconocido oficialmente por Gran Bretaña
El afán formativo del doctor Mo-
rales y sus ganas de traer las téc-
nicas más innovadoras a España 
se plasman en una segunda ver-
tiente: la de transmitir esos cono-
cimientos adquiridos a lo largo de 
muchos años de viajes y estudios. 
De hecho, una clínica satélite en 
Londres se ha convertido en uno 
de los principales centros en los 
que imparte clases a alumnos 
procdentes de toda Gran Bretaña. 

Fruto de esa relación laboral 
con el Reino Unido y a su propio 
prestigio, Juan Morales se ha 
convertido en una suerte de em-
bajador de la formación británi-
ca en medicina estética, convir-
tiéndose en el primer profesional 
autorizado por el gobierno inglés 
para poder otorgar títulos británicos desde España. “Es la primera 
vez que se da autorización a un centro que no está en el Reino Uni-
do para dar títulos a personal sanitario que quiera formarse”, explica 
el doctor Morales, puntualizando que “no se trata de una homolo-
gación, sino de la misma titulación que recibiría una persona que qui-

siera estudiar medicina estética 
en la propia Gran Bretaña”; una 
cualificación que también esta-
ría reconocida como oficial por 
los diferentes países pertene-
cientes a la Commonwealth y 
que otorga a los estudiantes un 
número de colegiado con sede 
en la propia Londres. 

De esta forma, “los estudiantes 
reciben una formación exhausti-
va, que imparto en mi clínica, y 
posteriormente se examinan de 
una parte teórica y una práctica”, 
superado lo cual recibirían un 
número de colegiado británico 
“para toda la vida”. Morales hace 
hincapié en las diferencias con 
respecto a los títulos expedidos 
en España, dado que “la regula-

ción aquí es malísima y las titulaciones son rebajadas cuando se bus-
ca trabajo en otros países de Europa; en cambio, con el título que po-
dremos ofertar aquí se puede trabajar en Alemania, en el resto del 
continente  y en todos los países de la Commonwealth”, que inclu-
yen Australia, Canadá, Malta o Sudáfrica, entre otros. N. F.
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El cáncer y sus 
consecuencias

La sequedad vaginal y la re-
construcción de los labios 
inferiores, dos de los princi-
pales trastornos que atiende 
el doctor Morales en la Clí-
nica IVAB, tienen entre sus 
múltiples posibles orígenes 
las consecuencias de los tra-
tamientos de quimioterapia 
y radioterapia para comba-
tir el cáncer. Así, las mujeres 
que han pasado por ese pro-
ceso pueden tener, por un 
lado, “las mucosas secas, lo 
que genera dolor a la hora 
de mantener relaciones se-
xuales e incluso, en algunos 
casos, problemas al orinar”,  
y, por otro, “la desaparición 

de los labios inferiores, que 
pueden quedar consumi-
dos y secos tras la quimio”, 
circunstancias ambas que 
pueden repararse sin tener 
que recurrir a la cirugía am-
bulatoria, tradicionalmente 
única forma de solucionar 
esas patologías. Solventar 
esos problemas tiene reper-
cusiones que van más allá 
de lo que atañe exclusiva-
mente a la salud, dado que 
“aproximadamente un 40% 
de las mujeres que sufre es-
te tipo de problemas acaba 
cayendo en depresiones, 
por la limitación que puede 
suponer para su vida y, so-
bre todo, porque descono-
cen que pueden haber otras 
soluciones más sencillas y 
menos invasivas para recu-
perar su vida normal”, con-
cluye el doctor Morales. N.F.

“Un 40% de la 
población sufre estas 
patologías pero sólo un 
14% acude al médico”


