Octubre de 2014 • nº 4 •

VII JORNADAS DE LA AMECLM

Publicación Anual

REVISTA DE LA
ASOCIACIÓN DE
MEDICINA ESTÉTICA
DE CASTILLA-LA
MANCHA (AMECLM)

del 23 al 25 de octubre en el Hotel Tryp Guadalajara

Programa oficial
Resúmenes de las ponencias
Comunicaciones libres

REVISTA DE
LA ASOCIACIÓN
DE MEDICINA
ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MANCHA
(AMECLM)
c/ Reino Unido, 7 bis
45005 Toledo
Tfno.: +34 925215846
e-mail: info@ameclm.com

Comité Científico

Ilmo. Sr. D. José Martínez Pérez,
decano de la Facultad de Medicina de Albacete
Ilma. Sra. Dª Julia Buján,
decana de la Facultad de Medicina de Alcalá de Henares
Ilmo. Sr. D. Ramón Ochoa,
presidente del Colegio Autonómico de Colegios de Médicos de
Castilla-La Mancha
Prof. Rafael Linares,
director del Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos
Prof. Antonio Villarino,
presidente de la SEDCA y catedrático de Bioquímica de la Universidad
Complutense de Madrid
Dra. Pilar Rodrigo,
Médico Estético. Oncóloga. Ex-presidenta de la SEME
Dra. Petra Vega,
Presidenta de la SEME

Comité Organizador

Dra. Paloma Tejero
Dr. Eduardo Gil
Dra. María Victoria López
Dr. Eduardo de Frutos
Dr. Isidoro Gómez Cavero
Dra. Montserrat Jiménez
Dra. Ana Isabel Gómez
Dr. Ricardo Lamana
Dra. Ana Téllez
Dr. Leopoldo Peñarroja

Coordinación Editorial

Elipse Comunicación
Avda. Pablo Iglesias, 80. Bloque 7, 3ºD.
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tfno.: 91 417 44 44
Correo electrónico: elipse@elipsecomunicación.es

Edita:

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE
MEDICINA ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MACNHA (AMECLM)

Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (AMECLM)
c/ Reino Unido, 7 bis. 45005-Toledo
Tfno.: +34 925 215 846
Correo electrónico: info@ameclm.com, tinotovar@elipsecomunicacion.es
ISSN Nº 2254-1152
Depósito legal: AB-588-2012

2

Maquetación e impresión:

Gráficas Albacete, S.L. Cervantes, 1
Telf. y Fax 967 210 398. 02001 ALBACETE
e-mail: comercial@graficasalbacete.com - www.graficasalbacete.com

EDITORIAL

Prevención y belleza. Un mundo en tus manos

L

a medicina estética es la rama de la medicina que privilegia la relación entre la salud y la belleza
con un abordaje terapéutico clínico1. Estas VII jornadas, enmarcadas en el objetivo de prevenir la
salud buscando la belleza, quieren ser el punto de encuentro de todos los que creemos en la medicina
estética, como disciplina de la calidad de vida en la que el médico debe aunar arte, ciencia y habilidad para lograr el mantenimiento de la salud estética, tanto en condiciones fisiológicas, ayudando a
equilibrar los cambios del paso de los años en nuestras vidas, como en la restauración de la misma en
situaciones patológicas.

La medicina estética tiene en sus manos el reto de preparar a sus médicos, para que puedan cumplir
el objetivo de salud estética para todos, y, por lo tanto, adquirir nuevos conocimientos y habilidades,
sin olvidar nunca el viejo aforismo del Primum non nocere (Lo primero no dañar), y cuando el daño,
porque existe la iatrogenia, se produce al igual que en todo acto médico, saber repararlo. Todos somos
conscientes de que en nuestra actividad hay riesgos que médicos y pacientes debemos asumir. En esta
línea, para 2015, tenemos un ambicioso proyecto del que estas Jornadas de 2014 deben ser el punto de
partida. Aprenderemos a comunicarnos mejor con nuestros pacientes y los que nos rodean con el Curso
de PNL (Programación Neuro Lingüística). Abordaremos una jornada multidisciplinar sobre Efectos
Adversos de los Materiales de Relleno, y llegaremos a las VIII Jornadas, que se desarrollarán en Toledo, con un curso prejornada multidisciplinar dedicado de forma monográfica a la Oncología Estética.
Sabemos y creemos en el poder terapéutico de la imagen2. Y queremos aprender, de los oncólogos, del
personal de enfermería, de las esteticistas, de todos los que están día a día con los pacientes oncológicos, y por supuesto mostrarles también todo lo que nosotros podemos ofrecerles, tanto antes como
durante y después de la enfermedad, ante los retos de la supervivencia, en los que una buena imagen
son sin duda parte fundamental para recuperar la salud.

1.- Asociación Argentina de Medicina Estética
2.- Cruz Sánchez. Fundación Ángela Navarro
Dra. Paloma Tejero
Presidenta de la AMECLM
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La AMECLM, quiere estar en ese reto, poner nuestro granito de arena para lograr esa calidad
de vida con la fuerza de la belleza. Tenemos un mundo en nuestras manos y vamos a trabajar por ello.
Os necesitamos y os esperamos en esta Asociación que quiere ser de todos.
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Revolución científica
al servicio de tu mirada.
Dermocosmética segura y efectiva, con fórmulas
innovadoras que devuelven la expresión a tu mirada.
Un tratamiento integral que alarga tus pestañas,
redensifica tus cejas y rejuvenece la piel del contorno de ojos,
de forma natural y visible.
M2 Beauté, eficacia y seguridad testada dermatológicamente.
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Arrancan las VII Jornadas de la AMECLM en Guadalajara
Ha pasado un año más y los días 23, 24 y 25 de octubre celebraremos las VII Jornadas de la AMECLM en el
Hotel Tryp Guadalajara, en las que esperamos igualar e incluso superar el éxito de anteriores convocatorias. Así
lo demuestran las inscripciones recibidas de médicos castellano-manchegos y toda España. En cuanto a la acogida
de las empresas del sector, está superando las previsiones de la organización, puesto que hemos tenido que habilitar a última hora nuevos espacios para stands que no estaban previstos, así como encontrar otros huecos en el
programa de talleres comerciales. Las perspectivas, por tanto, son magníficas.
En 2014 viajamos a Guadalajara, ciudad con larga historia, clave a lo largo de los siglos por su situación estratégica en una de las principales vías de comunicación entre la meseta sur y la meseta norte y Aragón. A pesar de
su legado, se trata de una ciudad
moderna, que cuenta con muy buenas comunicaciones con la cercana
Madrid. El aeropuerto de MadridBarajas se encuentra sólo a media
hora en coche, mientras que Guadalajara dispone de una estación
propia en la línea del AVE MadridZaragoza-Barcelona y con una estación ferroviaria de cercanías. De
esta manera, la AMECLM cumple con
su compromiso de llevar la formación en medicina estética por toda
la geografía castellano-manchega.

En el vestíbulo del Hotel Tryp
Guadalajara se situará una
de las zonas de stands

El Hotel Tryp Guadalajara nos ha
brindado una gran variedad de salas
para celebrar cómodamente nuestras Jornadas. Se trata de un hotel
moderno y funcional, que dispone
de servicio Wi-Fi gratuito y de un
amplio aparcamiento igualmente
sin coste. Se halla ubicado en la
principal zona comercial de la ciudad, con un Corte Inglés a menos
de cinco minutos andando.
Programa
Tenemos ya todo a punto para celebrar con vosotros unas Jornadas prácticas, interactivas, con coloquios,
preguntas... que son la clave de nuestro éxito. Nos centraremos especialmente en rejuvenecimiento facial, hilos
y antienvejecimiento.
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Como siempre, el primer día se celebrarán dos Cursos Prejornadas: en esta ocasión sobre Hilos de Sustentación
Facial y Abordaje de la Medicina Antienvejecimiento (en colaboración con la SEMAL). En el curso de hilos
destacar que hemos potenciado a tope la parte práctica, que supone la mitad del programa, y los coloquios. Gracias a la colaboración de las empresas Real Lasting, Sebbin, Imex y Boreal contamos con un plantel magnífico
de profesores: los Dres. Cristina de las Heras, Hernán Pinto, Nazaret Romero, Antonio Raja, Alberto Candau
y Carlota Hernández. En cuanto al curso de antienvejecimiento, disponemos de dos de las grandes autoridades
españolas en la materia: los Dres. Julián Bayón y Antonio Ayala.
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Este año las Jornadas de la AMECLM son monográficas sobre rejuvenecimiento facial. Son, por tanto, una inmejorable oportunidad para ponerse al día en las últimas técnicas y tratamientos de este campo de la medicina estética. Vamos a potenciar, más si cabe que otros años, el aspecto práctico, que es lo que más demandan nuestros
asistentes, con tratamientos en directo, coloquios y talleres prácticos en diferentes mesas. Temas a tratar:
hilos, células madre y lipotransferencia, acné, rellenos, piel, la mirada, PRP y FC (está previsto incluso un
debate con las autoridades sanitarias sobre su marco legal), nariz, aparatología y tricología. Como todos los
años, no podía faltar el ya clásico Simposio de Toxina Botulínica, que sigue suscitando un enorme interés por
parte de los médicos estéticos. En el plantel de ponentes, por citar sólo a unos pocos, tendremos al Dr. Jesús
Sierra, a cuyo cargo está la conferencia inaugural sobre hilos de suspensión, y a los Dres. Jesús Fernández
Tresguerres, Rafael Gálvez, Ignacio Genol, José Luis Bueno, Diego del Ojo, David Cohen, Fernando García
Monforte, Fernando García Jurado, Paloma Castaño, Víctor Salagaray, Mateo Giovannini, Joan Fontdevila,
José Vicente Saz, Pedro Herranz...

REPORTAJE
SOBRE LAS
JORNADAS
En esta revista encontraréis
los resúmenes de las ponencias
que se presentan en las mesas
plenarias, así como los apuntes
del Curso de Hilos de Sustentación Facial, a cuyos profesores
agradecemos especialmente su
colaboración.
Un año más hemos potenciado
la investigación científica en
nuestro campo médico a través
de nuestro espacio para comunicaciones libres y pósters.
La mejor comunicación será
premiada con una inscripción
gratuita para las VIII Jornadas
de la AMECLM, mientras que los
dos áccesits y el mejor póster
recibirán tratados sobre medicina estética del Dr. Hernán Pinto. Además, como novedad, el
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara ha tenido la gentileza de dotar con 150 euros el premio
a la mejor comunicación libre.

Sala Sigüenza, donde se
celebrarán las sesiones
plenarias de las Jornadas

En cuanto al Taller Multidisciplinar en la Consulta de Medicina Estética, dirigido sobre todo a auxiliares de
clínica, será este año monográfico y se dedicará por entero al drenaje linfático, con una parte mínima teórica y
el resto todo prácticas.
Las VII Jornadas de la AMECLM serán también el marco donde se celebre la Asamblea Anual Ordinaria de socios de
la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha. Como todos los años, los asistentes tendrán la oportunidad de confraternizar en la tradicional Cena de Gala, que se celebrará en el Hotel Tryp, en la que se conocerán
los socios de honor nombrados en la asamblea. Os esperamos a todos en Guadalajara, un cruce de caminos que nos
conduce a un 2015 lleno de actividades interesantes en la Asociación.

60 Créditos ECTS
60 Créditos ECTS
Un año académico
28010 Madrid
Tel.: 91 593 27 27
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MASTER EN MEDICINA ESTÉTICA
MASTER EN TRASPLANTE Y MEDICINA CAPILAR
MASTER EN ESTÉTICA REPARADORA Y POSTRAUMÁTICA
Inscripciones:
Institución Mississippi
Santísima Trinidad, 5
www.ium.es
info@ium.es
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La oncología estética, los efectos adversos de los
fillers y el PNL, estrellas del programa de formación
de la AMECLM
La AMECLM ya tiene a punto el programa de formación para el curso 2014-15, que incluye temas tan interesantes
como los cuidados y tratamientos estéticos para pacientes oncológicos, los efectos adversos de los materiales de
relleno y el coaching y programación neuro lingüística (PNL).
Como siempre, los temas a tratar en el programa de cursos son consultados directamente en la Asamblea de Socios
de la AMECLM y en los eventos organizados por la Asociación, de manera que se atienden las inquietudes y necesidades más perentorias que dan a conocer los médicos estéticos.
Fiel a su filosofía, demás del aspecto teórico, la AMECLM potencia al
máximo las prácticas y los coloquios en directo, como mejor forma de facilitar el aprendizaje y solucionar dudas. Por ello se cuida especialmente
el número máximo de alumnos, de manera que los grupos de prácticas
sean reducidos y se proporcionen las mejores condiciones para la formación médica continuada. Asimismo, todas las actividades formativas
promovidas por la Asociación cuentan con su correspondiente acreditación oficial de la Consejería de Sanidad.
Tres cursos del máximo interés
La primera cita es el Curso de PNL, que se celebrará el 28 y 29 de
noviembre en el Hotel BeSmart de Talavera de la Reina (Toledo). Marketing, comunicación y motivación para todo el equipo que conforman
las clínicas de medicina estética serán los temas estrella. Ofrecemos más
información en la entrevista que se publica a continuación.
El 21 de marzo tendrá lugar la Jornada de Prevención y Tratamiento de Efectos Adversos de los Materiales de
Relleno. Hay que destacar la importante colaboración y la sensibilización que ha mostrado el Colegio de Médicos
de Toledo, que cede su Salón de Acto para acoger esta actividad. Dada la popularidad que han alcanzado los fillers
en los tratamientos médico-estéticos de los últimos años, se trata de un tema muy demandado.
Manejaremos conceptos como inmunogenicidad, alergia e intolerancia. Analizaremos diferentes técnicas de diagnóstico de efectos adversos: ecografía, diagnóstico por imagen y anatomía patológica. Estudiaremos también
hasta qué punto es posible prevenirlos.
El curso repasará además los diferentes materiales de relleno absorbibles y permanentes y las contraindicaciones
para estos tratamientos. Asimismo, profundizaremos en los métodos para resolver estos efectos indeseables, especialmente los que se basan en el láser y los quirúrgicos.
La oncología estética será objeto de un curso prejornadas en las VIII Jornadas de la AMECLM, el 22 de octubre en
el Hotel Beatriz de Toledo. Es una disciplina en auge, puesto que cada vez es más patente la valiosa aportación
de la medicina estética para conseguir una recuperación lo más satisfactoria posible para los pacientes. Su título:
El Poder Terapéutico de la Imagen. Curso Prejornadas Monográfico Interdisciplinar de Oncología Estética.
Una vez más se convoca no sólo a los médicos, sino a todo el equipo que trabaja en las clínicas para conseguir la
mejor coordinación y los mejores logros.
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Esta Jornada multidisciplinar nace con el objetivo de ser un punto de encuentro entre todos los que queremos
trabajar y luchar por la calidad de vida del paciente oncológico, durante todo el proceso de la enfermedad y en el
reto de la supervivencia. Queremos compartir ideas, proyectos y realidades. Reuniremos a médicos de diferentes
especialidades: dermatología, oncología, radiología, cirugía y medicina estética, junto con el equipo auxiliar
diplomados en enfermería, nutrición, fisioterapia, esteticistas… Y por supuesto el paciente, a través de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y Fundación Ángela Navarro.
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Desde la AMECLM queremos que esta jornada sea el punto de partida para la creación de protocolos de trabajo,
alcanzar consensos de tratamientos y facilitar el aprendizaje para todos; para prevenir la aparición del cáncer, y
manejar y combatir la toxicidad cutánea de fármacos y radioterapia. Nuestras metas serán recuperar la imagen de
los pacientes, ayudarles a olvidar los estigmas de la enfermedad y cuidar su nutrición.
En definitiva, se trata de tres citas muy importantes para el próximo curso académico. Os esperamos a todos.

ESPECIAL
PROGRAMA DE
FORMACIÓN
Dr. Eduardo de Frutos, secretario de la Junta Directiva y responsable de Formación de la AMECLM:

“Acreditar una formación médica de calidad será
clave en el reconocimiento de los médicos estéticos”
¿Cuál es su función en la Junta Directiva de la AMECLM?
Pertenezco a la AMECLM desde el año de su fundación y casi desde el principio me ha gustado implicarme en temas
de formación: detectar las necesidades formativas del médico estético, buscar las opciones más adecuadas para
cubrir esas necesidades y asegurar que dicha formación esté acreditada. En la actual junta directiva entré como
vocal de formación, aunque ejerzo también de secretario desde enero de este año.
¿Qué carencias son las más comunes entre los médicos estéticos de Castilla-La
Mancha?
La auténtica carencia que tenemos los médicos estéticos en toda España es el reconocimiento y la acreditación oficial de nuestra especialidad y para ello, es fundamental que
tengamos al día nuestra formación médica continuada. Llevamos años brindando un excelente servicio a nuestros pacientes, pero tenemos que buscar la manera de acreditar
todo el esfuerzo que hacemos por seguir formándonos. De hecho, creo que la formación
acreditada es el mejor servicio que la AMECLM ofrece a sus asociados. Vivimos una
época de cambio y todos estamos pendientes de la aparición de los nuevos diplomas
de acreditación. A nadie se le escapa que poder acreditar una formación pautada y de
calidad será clave en el reconocimiento de los profesionales.
¿Cómo selecciona la AMECLM los temas para sus cursos?
El aprendizaje de nuevas técnicas y tecnologías es fundamental en cualquier especialidad médica. En nuestro caso concreto, el médico estético atiende a un cliente muy
exigente y cada vez mejor informado, así que tenemos que estar constantemente aprendiendo. Estamos abiertos a las necesidades de todos los socios y escuchamos todas las propuestas formativas.
¿Nos puede adelantar las principales novedades en formación que ofrecerá la AMECLM en el curso 2014-15?
Empezamos el curso con tres retos: uno es la formación en coaching y PNL (Programación Neuro Lingüística),
dentro de pocas semanas en Talavera de la Reina. En la primavera de 2015 celebraremos una jornada sobre Prevención y Tratamiento de los Efectos Adversos de los Materiales de Relleno, en Toledo, y contaremos con la
presencia de alergólogos e inmunólogos, tratando de buscar un consenso para prevenirlos y tratarlos. El otro gran
proyecto es la formación en Oncoestética, que ya es toda una realidad en medicina estética. También se celebrará
en Toledo como curso prejornadas.
¿A qué necesidades responde el curso de PNL?
¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué me ha elegido a mí este paciente y no a otro médico? ¿O por qué
no ha quedado contenta esta paciente cuando estoy viendo que el resultado es técnicamente perfecto? Todos
sabemos que no es tan importante lo que se dice, sino cómo se dice, y está demostrado científicamente que la
mayoría de las decisiones que toma el ser humano son emocionales, así que tenemos que aprender a emocionar
a nuestros pacientes. La PNL es un modelo de comunicación que estudia la influencia del lenguaje sobre la programación mental. Es el más estudiado por expertos en marketing y comunicación de todo el mundo y hasta hace
poco sólo estaba al alcance de las grandes marcas. Hoy día se está convirtiendo en una herramienta fundamental
para la relación con el paciente, el liderazgo personal y la motivación de equipos de trabajo.

¿Hasta qué punto puede ser útil este curso para mejorar la cartera de pacientes?
A lo largo de mi entrenamiento personal en PNL y coaching aprendí que es muy fácil conseguir “clientes satisfechos”, pero es mucho más complicado conseguir “clientes fieles”. Para dar este salto cualitativo es necesario
satisfacer al cliente y enamorar al paciente. Sólo así conseguiremos multiplicar nuestra cartera de clientes sin
entrar en guerras de precios.
El Curso incluye un módulo de atención al cliente y atención telefónica para auxiliares de clínica, ¿por qué?
Los médicos estéticos solemos ser líderes de un equipo de trabajo, compuesto por lo menos por una auxiliar, una
esteticista y una recepcionista o comercial. En el curso que hemos programado no sólo se contempla la formación
del médico, sino que todo su personal auxiliar puede apoyar el trabajo que se realiza en la consulta. Por ello hemos
previsto que nuestras auxiliares también conozcan los principios básicos de la PNL.
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¿Los médicos estéticos están formados en este campo?
Con el sistema actual los médicos no recibimos ninguna formación en este campo. Sin embargo, en medicina estética solemos trabajar con pacientes sanos y, por lo tanto, con un status más parecido al de un cliente. De hecho,
debemos considerarlos pacientes y clientes a la vez y también debemos formarnos para atender las necesidades
de dichos clientes.
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Hotel Tryp de Guadalajara.
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Avda. Eduardo Guitián, 7 (autovía A-2, km. 55)
23, 24 y 25 de octubre de 2014

PROGRAMA DE
LAS JORNADAS

CURSO PREJORNADAS:

Utilización de Hilos de Sustentación Facial en Medicina Estética
Con la colaboración de Real Lasting, Sebbin, Boreal, Imex y AG Farma.
Dirigido por la Dra. Paloma Tejero. Moderador Dr. Eduardo Gil
JUEVES, 23 de octubre
• 9:00-9:15.- Introducción y presentación del Curso. Dra. Paloma Tejero
• 9:15-10:00.- Utilización de suturas en medicina estética. Situación actual. Dr. Antonio Raja
- Clasificación de las técnicas de sustentación con hilos
- Distintos tipos de hilos
- ¿Para qué sirve cada uno?
- ¿Cómo elegir el más adecuado en cada caso?
- Hilos de sustentación facial y corporal
• 10:00-11:00.- Suturas reabsorbibles. Dra. Cristina de las Heras
o PDO, material reabsorbible: mecanismo de acción. Hilos PDO lisos y barbados. Indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos
o Hilos de policaprolactona: Double Needle, Happy y Boca
• 11:00-11:30.- Hilos con anclaje. Combinación con otros procedimientos médico-estéticos. Dr. Alberto Candau
• 11:30-12:00.- Café
• 12:00-13:00.- Vídeos y talleres prácticos
• 1300.-1400.- Coloquio: Nuestra experiencia en el uso de suturas en ME. Dres. Antonio Raja, Cristina de las
Heras, Alberto Candau, Nazaret Romero, Hernán Pinto y Carlota Hernández
• 14:00-16:00.- Comida
• 16:00-20:00.- Talleres prácticos. Todos los alumnos podrán poner hilos PDO y asistirán a tratamientos en
directo con diferentes tipos de hilos (PDO lisos, Barbados, COG…)
-Hilos PDO en el abordaje del envejecimiento facial
-Utilizacion de hilos PDO en cuello-escote, doble menton
-Hilos PDO en remodelación corporal

CURSO PREJORNADAS:

JUEVES, 23 de octubre, 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas:
o Introducción al envejecimiento y la medicina del envejecimiento
o Envejecimiento: Conceptos básicos
o El proceso de envejecer
o Factores que determinan la longevidad
o Revitalización celular desde el punto de vista bioquímico (mantenimiento de una buena salud celular)
o Medicina antienvejecimiento: Aspectos prácticos
o Diagnóstico: Edad biológica, edad cronológica, estado de salud
- Pruebas realizables en consulta
- Pruebas externas: bioquímica, genética, pruebas funcionales, físicas, cronorritmo, etc.
o Tratamiento: controlando el proceso de envejecer:
- Alimentación, ejercicio
- Suplementos
- Tratamientos hormonales: cómo, cuándo y a quién
o Coloquio: lo que el médico estético quiere saber
- Por qué algunos pacientes no toleran la melatonina
- ¿Debemos tratar a todas las mujeres menopáusicas?
- Cuándo tengo que iniciar un tratamiento con hormona tiroidea
- Cuál es el mejor método para diagnosticar la edad biológica

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE
MEDICINA ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MACNHA (AMECLM)

Abordaje de la Medicina Antienvejecimiento en la Consulta de Medicina Estética
En colaboración con la SEMAL
Dirigido por los Dres. Julián Bayón y Antonio Ayala
Moderador Eduardo de Frutos
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PROGRAMA OFICIAL DE LAS VII JORNADAS DE LA AMECLM
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VIERNES, 24 de octubre
• 8:45.- Entrega de documentación a los asistentes
• 9:30-11:00.- Mesa 1. PROTAGONISTA: LA PIEL. Moderadores: Dr. Eduardo Gil y Prof. Jesús F. Tresguerres
- Peelings, ¿qué hay de nuevo? Dra. Anna Codina
- Peelings de fenol modificado: taller práctico. Dra. Anna Codina
- Abordaje de la piel en Medicina Antiaging. Prof. Jesús Fernández Tresguerres
- Criterios básicos para elegir un cosmético. Dra. Leonor Prieto
- Taller de texturas cosméticas. Dra. Leonor Prieto
• 11:00.- Inauguración a cargo del Excmo. Sr. D. Antonio Román, alcalde de Guadalajara
• 11:00-11:30.- Conferencia inaugural: LIFTING CON HILOS. REVISIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL.
Dr. Jesús Sierra
• 11:30-12:00.- Café – Visita a los stands y a los pósters presentados
• 12:00-13:00.- Mesa 2. UTILIZACIÓN DE HILOS DE SUSPENSIÓN EN EL REJUVENECIMIENTO FACIAL.
Moderadoras: Dras. Paloma Tejero y Cruz Cárdenas
- Hilos PDO: mito y realidad. Dr. Hernán Pinto
- Combinación de técnicas de suspensión y materiales de relleno. Dr. Antonio Raja
- Hilos espiculados con anclaje para cara y cuello. Dr. Rafael Gálvez
- Coloquio
• 13:00-14:00.- Mesa 3. PROTAGONISTA: LA MIRADA. Moderadores: Dres. Isidoro Gómez Cavero y
Susana Fernández Villán
- Las ojeras: abordaje médico-estético. Dra. Nazaret Romero
- Blefaroplastia ablativa y no ablativa: dónde están los límites. Dr. Rafael Gálvez
- Complicaciones de la blefaroplastia quirúrgica. Lo que el médico estético debe conocer.
Dr. Ignacio Genol
- Coloquio
• 14:00-16:00.- Comida
• 16:00-17:00.- Mesa 4. Actualidad en PRP y FC. Moderadoras: Dras. Ana Téllez y Rosa Bonal
- Estudio comparativo de los diferentes sistemas de obtención. Dr. César Sáez
- Elementos que influyen en la obtención del PRP. Nuestra experiencia. Dr. José Luis Bueno
- Aplicaciones del PRP en medicina y cirugía estética. Dr. Diego del Ojo
- Normativa sobre el uso de PRP: situación actual. Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha
- Coloquio
• 17:00-18:00.- Mesa 5. UNA NARIZ BELLA Y FUNCIONAL. Moderadores: Profa. Mª Angustias Palomar y
Dr. Leopoldo Peñarroja
- Anatomía estético-funcional de la nariz. Dra. Argimira Abril
- Rinolook. Principios básicos. Dr. David Cohen
- Protocolos pre y post rinomodelación. Dr. Fernando García Monforte
- Coloquio
• 18:00-18:30.- Café
• 18:30-20:00.- Mesa 6. INNOVACIONES EN APARATOLOGÍA APLICADA A LA ESTÉTICA.
Moderadora: Dra. Montserrat Jiménez
- Tecnología y medicina estética, ¿qué hay de nuevo? Dr. César Arroyo
- Recuperación postratamiento para pacientes que se someten a cualquier técnica ablativa.
Dr. Pablo Naranjo
- Tecnología plasma en el envejecimiento facial. Taller práctico. Dra. Victoria Sunkel
- ¿Cómo lo trataría usted? Presentación de casos clínicos
• 20:00.- ASAMBLEA DE LA AMECLM
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SABADO, 25 de octubre
• 9:30-10:30.- Mesa 7. EL ACNÉ Y SUS SECUELAS. Moderadores: Dres. Ana Isabel Gómez y Ricardo Lamana
- Abordaje global del acné. Resolución de casos prácticos. Dra. Esther de Eusebio
- Tratamiento de cicatrices de acné. Taller práctico (mesoterapia, Roller, peelings). Dra. Paloma Castaño
- Tratamiento del acné y sus secuelas: IPL, láseres ablativos, semiablativos y no ablativos.
Dr. César Arroyo
- Coloquio

PROGRAMA DE
LAS JORNADAS

• 10:30-11:30.- Mesa 8. TRICOLOGÍA Moderadores: Dres. Fernando García Jurado y Felicidad Espinosa
- Seguridad y eficacia de Biofibre® Implante Capilar. Dr. Matteo Giovannini
- Cejas y pestañas: enmarcando la mirada. Dra. Esther de Eusebio
- Alopecia: abordaje global en medicina estética. Dr. Víctor Salagaray
- Mesoterapia en la prevención y tratamiento de la alopecia: técnica manual y técnicas asistidas (taller
práctico). Dres. Víctor Salagaray y Fernando García Jurado
• 11:30-12:00. Café
• 12:00-14:00.- Mesa 9. FILLERS. Moderadoras: Dras. Paloma Tejero y Natalia Ribé
- Volumen facial. Un factor en el rejuvenecimiento. Dr. Héctor Valdés
- Materiales de relleno, ¿qué hay de nuevo? Dra. Natalia Ribé
- Rejuvenecimiento facial por medio de vectores. Dr. Eduardo de Frutos
- Lipofilling. Situación actual. Cómo, cuándo y a quién. Dr. Joan Fontdevila
- Prevención de efectos adversos. ¿Es posible? Prof. José Vicente Saz
- Consenso sobre tratamiento de nodulos y granulomas tras la utilización de fillers. Dr. Pedro Herranz
- Evaluación ecográfica de los diferentes materiales de relleno. Dr. Francisco de Cabo
• 14:00-16:00.- Comida
• 16:00-17:00.- Mesa 10. UN PASO MÁS. Moderadores: Dres. Ana Téllez y Eduardo de Frutos
- Ensayo en Cadáveres frescos como modalidad novedosa añadida a la formación del médico estético.
Dr. Luis de Sola
- Genética y antienvejecimiento, un nuevo reto en la consulta de medicina estética. Dra. Ruiz del Cueto
- Abordaje práctico del melasma. Dra. Carlota Hernández
- Apiterapia, ¿puede aportarnos algo? Dr. David Cohen
• 17:00-19:00.- Mesa 11. SIMPOSIUM SOBRE TOXINA BOTULÍNICA. Moderadores: Dres. Eduardo Gil y Victoria
López. Con la colaboración de Merz
- Toxina botulínica, ¿realmente rejuvenece? Dr. Fernando García Monforte
- Factores que intervienen en la duración de tratamiento con toxina botulínica. Dra. Victoria Zamorano
- Usos de la toxina botulínica tipo A en la patología oral y maxilofacial. Dr. Alberto Candau
- Estudio comparativo de toxina botulínicas tipo A. Dra. Mar Mira
- Toxina botulínica: mi experiencia personal con la técnica. Dra. Vanessa García Ohnimus
- Abordaje global facial: casos clínicos.
• 19:00.- Clausura a cargo del Ilmo. Dr. D. Ramón Ochoa, presidente del Consejo Autonómico de Colegios de
Médicos de Castilla-La Mancha

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE
MEDICINA ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MACNHA (AMECLM)

Programa de Talleres

VIERNES, 24 de octubre
• 9:30-10:30.- Comunicaciones Libres. Moderadores: Dres. Antonio Morilla y Paloma Tejero
o Aplicaciones de corrientes dieléctricas en la hiperhidrosis axilar primaria. Dres. Delia Gerona, Carolina
Miguel, Marta Torres y César Arroyo
o Hilos PDO. Trabajo práctico comparativo entre la tensión obtenida con hilos PDO lisos y espiculados.
Dras. Laura Rodríguez y Andrea Pérez
o ¿Debemos controlar la dieta en el manejo del paciente con acné? Dras. Victoria Zamorano, Diana
Vanni y Paloma Tejero
o Glicina y colágeno en medicina estética, mitos y realidades. Dres. Marisela Vilariño y Jorge Luis Cibrias
• 10:30-11:30.- Versatilidad y rentabilidad de la plataforma Ellipse en una consulta médico-estética.
Ponente: Dr. Pablo Naranjo. Patrocinado por Ellipse Spain. Moderadora: Dra. Ana Téllez
• 11:30-12:00.- Defensa de los pósters presentados a las Jornadas:
o Peloides naturales antioxidantes (PNA): eficaces barredores de radicales libres. Dres. Antonio Hernández Torres, Ángela García Matas, J.C. Baquero, Paloma Tejero, M.C. García Matas y F. Modrego
o Mejora de calidad de vida en pacientes con patología venosa, tratados con peloides naturales antioxidantes como coadyuvantes vasculares. Dres. Antonio Hernández Torres, Mª Pilar García Pellicer,
Ángela García Matas, Paloma Tejero, M.C. García Matas y F. Modrego
o Guía de prevención Nº1. Uso de antisépticos en medicina estética. Dras. Margarita Mosquera y Victoria Zamorano
• 12:00-13:00.- Síndrome metabólico: abordaje biorregulador de la pandemia. Ponente: Dra. Carlota Hernández. Patrocinado por Laboratorios Heel. Moderador: Dr. Ricardo Lamana
• 13:00-14:00.- Taller patrocinado por Quomedica. Moderadora: Dra. Cruz Cárdenas
• 16:00-17:00.- Blefaroplastia no ablativa (sistema Plasma PLEXR). Voluminización labial y rejuvenecimiento facial sin relleno, y otras técnicas novedosas. Ponente. Dra. Inmaculada Adam Pous. Patrocinado por
GMV Italia. Moderadora: Dra. Victoria Sunkel
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• 17:00-18:00.- Eliminación de grasa localizada por medio de HIFU: UltraShape V3 como técnica de elección. Ponente: Dr. Eduardo de Frutos Patrocinado por Syneron Candela. Moderadora: Dra. Susana Fernández
Villán
• 18:00-19:00.- Reposición de volúmenes en el tercio medio facial. Ponente: Dra. Marta Serna. Patrocinado
por Galderma. Moderadora: Dra. Ana Isabel Gómez
• 19:00-20:00.- Silhouette Soft: aplicación de suturas reabsorbibles con conos bidireccionales en medicina
estética. Patrocinado por Sinclair Pharma. Moderadora: Dra. Rosa Bonal
SABADO, 25 de octubre
• 9:30-10:30.- PROTOXAN, mezcla terapéutica para sedación consciente. Ponente: Dra. Victoria Ayala.
Patrocinado por Praxair. Moderador: Dr. Isidoro Gómez Cavero
• 10:30-11:30.- Nuevo método PNK para el tratamiento de la lipoinflamación. Ponente: Dra. Rosa Sarabia.
Patrocinado por Pronokal. Moderadora: Dra. Montserrat Jiménez
• 13:00-14:00.- La belleza de la mirada: el cuidado específico de una zona delicada. Ponente: Dra. Nazaret
Romero. Patrocinado por Imex. Moderador: Dr. Antonio Morilla
• 16:00-17:00.- Erelle, nuevo concepto de relleno facial. Ponente: Dra. Natalia Ribé. Patrocinado por Real
Lasting. Moderadora: Dra. Felicidad Espinosa
• 17:00-18:00.- Volumen y tensión. Glytone & Radiesse. Ponente: Dra. Marjorie Garcerant. Patrocinado por
Merz. Moderador: Dr. Leopoldo Peñarroja
• 18:00-19:00.- Taller patrocinado por AG Farma. Moderadora: Dra. Victoria Sunkel

VI Taller de Equipo Multidisciplinar en la Consulta de Medicina Estética
Drenaje linfático: un arma imprescindible
DIRIGIDO POR D. ÓSCAR MONTERREAL (fisioterapeuta)

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE
MEDICINA ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MACNHA (AMECLM)

SÁBADO, 25 de octubre, 9:30 a 14 horas y de 16 a 20 horas:
Presentación del curso: Dra. Paloma Tejero
Con la colaboración de las Dras. Carlota Hernández y Montserrat Jiménez
OBJETIVOS
1. Ofrecer información sobre la aplicación del DLM a la estética
2. Dotar a los participantes de los conocimientos básicos para la correcta aplicación de las técnicas del DLM
3. Enseñar distintos tipos de manipulaciones y su aplicación específica en miembro superior y cara
4. Clarificar cuándo es recomendable realizar el DLM y, también, cuándo está contraindicado
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CONTENIDOS: parte teórica (1 hora)
- Breve explicación anatómica y fisiológica. Anatomía del sistema linfático. Funciones. Causas que provocan su
ralentización. Formas de activarlo. La importancia del movimiento.
- El DLM. Qué es. Indicaciones. Contraindicaciones. Cómo realizarlo. Por qué debe ser lento, largo y de una intensidad moderada.
Parte práctica:
- Maniobras linfáticas. Maniobras básicas. Maniobras de bombeo. Maniobras de vaciaje. Maniobras de quiromasaje
de aplicación en el DLM. Maniobras sedantes. Estiramientos. Tratamiento de la cisterna de Pecquet. Vaciaje del
terminus (1,5 horas).
- El DLM en el miembro inferior. El tratamiento de los ganglios inguinales. Tratamiento de muslo. Tratamiento de
glúteo. Tratamiento de rodilla. Tratamiento de pierna. Tratamiento de tobillo y pie. Maniobras anticelulíticas (2
horas).
- El DLM en el rostro. Maniobras específicas de rostro. Presiones digitales. Las líneas divisorias de la cara. Tratamientos concretos: bolsas de ojos, tratamientos post-quirúrgicos, cefalea. Tratamiento de cuello (2,5 horas).
- Taller práctico sobre drenaje linfático asistido (1 hora). Dª Mercedes Franco (Universidad Francisco de Vitoria).
Con la colaboración de Trimédica
METODOLOGÍA
El taller es eminentemente práctico. Una mínima parte del tiempo se dedicará a la teoría, y el resto a la práctica. En la misma, el profesor expondrá en primer lugar las maniobras a realizar, utilizando de modelo algún/a
alumno/a. Posteriormente, el alumnado repetirá el masaje realizado por el profesor, bajo la supervisión y corrección de este.
Todos los alumnos deberán venir provistos de ropa y calzado cómodo y adecuado para la realización de las practicas. Todos los alumnos serán modelo y realizaran todas las maniobras entre ellos.
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PATROCINADORES ORO

EXPOSITORES

OTROS PARTICIPANTES
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SALAS Y
STANDS
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RELACIÓN DE EXPOSITORES

16

1.- PRONOKAL

13.- HISPABIOTECH

2.- TEAM HUMANUS

14.- NAQUA

3.- IMEX

15.- SINCLAIR PHARMA

4.- INDIBA

16.- GMV ITALIA

5.- CARMADO

17.- HEBER FARMA

6.- INTERMEDIC

18.- CUM LAUDE Y ANTIAGING SYSTEMS

7.- AG FARMA

19.- REAL LASTING

8.- GALDERMA

20.- TRIMEDICA

9.- YSONUT

21.- CROMA PHARMA

10.- ELLIPSE

22.- BOREAL

11.- SEBBIN

23.- LA ROCHE-POSAY

12.- MERZ

24.- QUOMEDICA

PONENCIAS Y
ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS

Técnicas antiptosis con hilos de suspensión
subdérmica
Dra. Cristina de las Heras
Directora médica del Centro Médico Clara del Rey y co-directora de la Clínica de Medicina Estética H&H (Madrid)

Existe un creciente interés en los últimos años en el desarrollo de materiales poliméricos porosos, biocompatibles
y reabsorbibles, debido a la necesidad de encontrar biomateriales que actúen como MATRIZ EXTRACELULAR ARTIFICIAL. Estos materiales tienen como característica ser biocompatibles con el tejido humano y degradarse al cabo
de un cierto tiempo de ser implantados.

Curso
Prejornadas
de Hilos de
Sustentación
Facial en
Medicina
Estética

Por un lado aportan un efecto mecánico, pero sin duda es igual de importante su efecto químico; estos polímeros
permiten fijar moléculas a su superficie, lo cual proporciona un soporte físico para otros efectos biológicos.
La POLIDIOXANONA es un homopolímero de paradioxanona preparado por polimerización de apertura de ciclos,
capaz de ser utilizada como monofilamento de suturas biodegradables, altamente flexible, absorbible y biodegradable. De color violeta o incoloro, permanece en los tejidos varias semanas. Es altamente resistente a la tracción
de retención, garantía para mantener su fuerza. La PDS (polidioxanona) es particularmente útil cuando se desea
la combinación de una fibra absorbible y amplio apoyo a una herida, como en cirugía cardiovascular, oftálmica
y pediátrica. Debe colocarse subcuticular, lo más profundamente posible, para reducir al mínimo el eritema y la
induración que normalmente se asocian a la absorción. Hay que esterilizar con OE.
Actualmente utilizamos hilos de polidioxanona para la revitalización cutánea y el tensado dérmico facial y corporal. Se trata de la técnica de mini hilos de PDO transportados por finas agujas siguiendo una técnica de vectores
o malla, en función del objetivo a conseguir y las características del paciente.
La POLI (E-CAPROLACTONA), PCL, es un poliéster lineal hidrofóbico que se obtiene por la polimerización, mediante
apertura de anillo, del monómero cíclico E-caprolactona. Sus propiedades físicas y su elevada versatilidad para ser
procesado, la convierten en una excelente candidata para aplicaciones específicas en medicina y nanotecnología.
PCL es degradada por hidrólisis de los enlaces éster en condiciones fisiológicas, y por lo tanto es de gran interés
para su uso como material implantable. Además, está siendo investigada como andamio para la reparación de los
tejidos a través de la ingeniería de tejidos.
Los altamente conocidos Hilos Happy Lift son hilos de caprolactona espiculados cuya función no es sólo la de
estimular la formación de colágeno alrededor de los mismos, sino también la de reposicionar y fijar en un punto
de tensión las estructuras cutáneas elegidas.
El objetivo de esta presentación es dar a conocer las técnicas de implantación de suturas de PDO y PCL como hilos
tensores; sin embargo, considero de especial importancia insistir en otros dos aspectos: las propiedades químicas
y mecánicas de las mismas como elemento fundamental en la formación de colágeno y otros efectos biológicos, y
la participación en dicho efecto de las conexiones fibrosas entre la piel y las estructuras más profundas, es decir,
el SISTEMA MUSCULOAPONEUROTICO SUPERFICIAL (SMAS) y LOS LIGAMENTOS FACIALES.

Esquema de SMAS. Dr. Esteve

SMAS. Cortesía del Dr. Esteve

La incorporación del SMAS en las técnicas actuales de rejuvenecimiento facial ha conducido a efectos más duraderos y soluciones más estéticas de los problemas del envejecimiento facial.
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El SMAS es una capa fibromuscular continua que cubre e interconecta los músculos de la expresión facial. Divide la
grasa subcutánea en dos capas, contiene septos fibrosos que se extienden a través de ésta y se unen a la dermis
actuando como una red que distribuye las contracciones musculares a la piel.
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Los LIGAMENTOS de RETENCIÓN son franjas de tejido conjuntivo fibroso intercaladas entre los tejidos blandos de
la cara y el cuello, que anclan los tejidos superficiales a otros subyacentes más firmes. Contribuyen a mantener
los tejidos blandos en su posición anatómica, resistiendo los cambios gravitacionales. Una pérdida del soporte
de los ligamentos cigomáticos permitirá un descenso de la almohadilla grasa malar, aumentando la marcación de
los surcos nasogenianos, mientras que una pérdida de soporte del ligamento masetérico permite el descenso de la
grasa hacia los bordes mandibulares, aumentando el “jowling”.

Dicho esto, se entiende que el conocimiento anatómico del SMAS y los ligamentos de retención son una herramienta clave en el tratamiento facial con hilos subcutáneos para la SUSTENTACIÓN y REPOSICIÓN de los tejidos faciales.

Es el SMAS el área de inserción de los hilos Happy Lift y los mini hilos de PDO. Y sus puntos de entrada y/o salida
seguramente coincidirán con las áreas donde se sitúan los ligamentos de retención, dando más consistencia a éstos
y permitiendo concretar objetivos.
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Art Lift mono y multifilamento
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Art Lift se basa en la implantación de múltiples minihilos, creando una red vectorial que actúa como soporte de
los tejidos. Provoca un efecto lifting inmediato a la vez que favorece la producción natural de colágeno. Para su
fabricación se ha utilizado PDO.
Se aplica mediante técnica ambulatoria, sin hospitalización, de manera rápida y segura. Existen distintos tamaños
y grosores de agujas e hilos, adaptables a las distintas zonas a tratar y a las necesidades de cada paciente. Hay
distintas presentaciones de estos hilos:

PONENCIAS Y
ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS
• Monofilamentos: un solo hilo de polímero macromolecular degradable

• Multifilamentos: un hilo formado por veinte fibras de un polímero macromolecular

• Combi: un hilo espiculado (muescas en el hilo a modo de barbas)

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE
MEDICINA ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MACNHA (AMECLM)

La implantación precisa, a la profundidad adecuada (dermis profunda/SMAS) y en los puntos indicados, ocasiona
un efecto lifting inmediato en el cuello y tercio inferior de la cara, donde los tejidos de soporte son más débiles.
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Happy Lift threads
Las suturas Happy Lift reabsorbibles están diseñadas para la suspensión y elevación de los tejidos blandos faciales.
Se basan en la técnica de reposicionamiento cutáneo creada por el Dr. Sulamanidze (aptos threads, o hilos antiptosis, espiculados bidireccionalmente). Para su fabricación se ha utilizado caprolactona.
Las espículas del hilo son muescas realizadas en el mismo, con un diseño especial en cuanto a su longitud, densidad y ángulo, creados para conseguir un efecto lifting y revitalizante. Una vez insertado en la subdermis, las
espículas actúan sobre la piel produciendo la fibrosis necesaria para proporcionar nuevo soporte de andamiaje para
el tejido blando facial, que lo elevan y fijan en su lugar.
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Las suturas Free Floating se insertan a través de una aguja espinal en el tejido subcutáneo bajo anestesia local.
Estas suturas tienen espículas bidireccionales convergentes que se abren dentro del tejido y permite el efecto
lifting inmediato. Sus indicaciones son la flacidez leve a moderada por descenso de grasa malar en mejillas y arco
mandibular, y las ptosis cutánea del cuello.
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Las suturas Double Needle consisten en un hilo con espículas bidireccionales convergentes, que se inserta dentro
de la subdermis sin aguja espinal, ya que en ambos extremos posee agujas conductoras atraumáticas rectas. Esta
característica permite realizar dos trayectorias distintas con un mismo hilo y conseguir una compactación más eficaz del tejido, apoyándose en los ligamentos de retención faciales sin necesidad de realizar un anclaje perióstico.
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Ancorage es un hilo con espículas unidireccionales, con una aguja conductora recta atraumática en un extremo
para la inserción y en el otro extremo una aguja cilíndrica para el anclaje. Precisa una pequeña incisión lateral
donde se fijarán los distintos hilos que parten desde ese punto hacia la zona medial de la cara.
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Hilos con anclaje. Combinación con otros
procedimientos médico-estéticos
Dr. Alberto Candau
Cirujano oral y maxilofacial. Cirugía Estética Facial. Clínica Mediestetic (Córdoba)

El rejuvenecimiento facial con hilos de sutura es una de las técnicas de medicina estética que más se demandan
en el momento actual. Las ventajas que ofrece sobre el lifting quirúrgico son claras: rapidez, seguridad, muy pocas
contraindicaciones a su colocación, resultados predecibles, reincorporación a la vida cotidiana más rápida y menor
coste total para el paciente. No obstante, es importante conocer las indicaciones y las limitaciones que tiene esta
terapia para poder ofrecer tratamientos integrales a nuestros pacientes.
Llamamos hilos con anclaje a aquellos hilos empleados en resuspensión de tejidos, que para lograr su efecto tensor precisan ser suturados a un plano inmóvil, que generalmente será el periostio. Muchos hilos comercializados
hoy día pueden ser colocados mediante técnicas con anclaje a planos profundos. En líneas generales, se clasifican
en reabsorbibles y no reabsorbibles. La industria nos ofrece una gran cantidad de variaciones en la forma, textura,
superficie y manejabilidad de estos hilos, debiendo ser el profesional debidamente entrenado quien decida cuál o
cuáles le resultan más cómodos para trabajar con ellos.
Centraremos la presentación hablando específicamente del rejuvenecimiento facial mediante hilos con anclaje,
para terminar explicando los procedimientos adyuvantes que podemos ofrecer para mejorar nuestros resultados.
Antes de comenzar un tratamiento de rejuvenecimiento facial es necesario hacer un examen detallado de la cara
del paciente. En este punto es de vital importancia clasificar al paciente en función a la laxitud de la piel facial.
Para simplificar, dividiremos a los pacientes en dos grupos: laxitud leve-moderada y laxitud avanzada. Los pacientes con laxitud avanzada precisan resección quirúrgica de piel y SMAS y obtendrán resultados poco evidentes con
los tratamientos de rejuvenecimiento con hilos, por lo que se desaconsejan como técnicas aisladas.
Es recomendable realizar este procedimiento con el paciente en posición semisentada, donde la ptosis natural de
los tejidos faciales no se enmascare por la sedestación.
En el tercio superior de la cara podemos realizar numerosos tratamientos de rejuvenecimiento con hilos con
anclaje. En este tercio facial realizaremos el anclaje al plano del pericráneo, teniendo en cuenta la localización
de las estructuras neurovasculares de dicha región (nervios supraorbitario y supratroclear, y vasos temporales
superficiales), y dejando las incisiones escondidas en el cabello. Una de las técnicas más sencillas es el lifting
percutáneo de ceja, que nos permite elevar la cola, el cuerpo o ambas.
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Figura 1: Esquema de colocación de un hilo barbado con anclaje en pericráneo para elevación de cola de ceja.
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En el tercio medio facial, tenderemos a anclar las suturas a la fascia temporal superficial, que tiene aspecto
nacarado. De igual importancia es evitar dañar las estructuras vasculares que a ese nivel están presentes: vasos
temporales superficiales y ramo frontal del nervio facial. La técnica con aguja bi-biselada denominada “Curl-Lift”,
inicialmente descrita por Guillemain, es el ejemplo más sencillo de lifting no invasivo de tercio medio, en donde
dicha aguja se introduce desde la fascia temporal superficial, escondida en el cabello, hasta un punto a 1cm del
surco nasogeniano, para luego salir y reintroducirse por un punto bajo el relieve de la bolsa malar, y terminar
saliendo por la incisión realizada en la fascia temporal superficial, anudando en función de la tracción deseada.
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La técnica de MACS-Lift (del inglés Minimal Access CranialSuspension-Lift), descrita por Tonnard, implica una resuspensión del SMAS mediante una sutura en bolsa de tabaco anclada en la fascia temporal superficial, a través de
una incisión preauricular con una mínima disección subcutánea. La diferencia de esta técnica con respecto a otras
de lifting mínimamente invasivo es la orientación casi vertical de las suturas, encaminada a corregir los efectos
gravitacionales de la ptosis facial.

Figura 2: Técnica de
colocación de hilos en SMAS
en bolsa de tabaco para la
realización de un MACS-Lift.
Tomado de la American
Society of PlasticSurgeons.

En el tercio inferior facial emplearemos el periostio de la apófisis mastoides como punto de anclaje. El paradigma
del rejuvenecimiento de tercio inferior con hilos es el lifting cervical. La piel del cuello presenta en casi todos los
pacientes mayor laxitud que la de la cara, y por lo tanto, en casos de laxitud avanzada, la tracción que hagamos de
la piel vendrá determinada por la capacidad de plicatura de la piel en la región posterolateral de la cara. Mediante
una mínima incisión en la región mastoidea, se diseca un bolsillo subcutáneo, a través del cual se introduce un
trocar romo orientado a la línea media cervical prehioidea, donde haremos una mínima incisión para liberar el
trocar. Dicha maniobra se realiza en ambos lados del cuello. A través de los orificios del trocar romo, se introduce
una sutura hacia la incisión mastoidea, en la que se suturará al periostio de la región mastoidea. Es importante
tener en consideración el riesgo de lesión de la vena yugular externa, nervio auricular mayor y del ramo marginal
del nervio facial.

Figura 3: Paciente mujer de 56 años que manifiesta disconformidad por flaccidez incipiente del cuello. Se determina una laxitud cutánea
leve-moderada, por lo que se le proponen técnicas sin resección cutánea. Se le realizó una resuspensión de SMAS-Platismaen bolsa de
tabaco con hilo de prolene 4/0 anclado en fascia mastoidea. Se muestra el resultado a las cuatro semanas del procedimiento.

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE
MEDICINA ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MACNHA (AMECLM)

Otra variante de dicha técnica para redefinir el contorno mandibular, disminuir el ángulo tirocervical y resuspender
la piel del cuello es la plicatura de SMAS-Platisma, que se realiza mediante una disección subcutánea y la realización de una sutura en bolsa de tabaco con anclaje en el periostio de la mastoides.
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Todas las técnicas anteriormente descritas pueden ser complementadas con la infinidad de procedimientos existentes de medicina estética, pero los que mejores resultados ofrecen en combinación con los hilos son:
-

Retensado de la piel mediante radiofrecuencia: Puede ser realizado antes del tratamiento con hilos, para
reducir la laxitud de la piel en pacientes con laxitud moderada o avanzada; o también después de tres
meses del tratamiento con hilos con el fin de retocar zonas de piel redundante. No debe realizarse en la
misma sesión de la colocación de los hilos ya que el movimiento de tracción de la radiofrecuencia puede
alterar la posición del hilo.

-

Relleno: El lifting facial no debe asociarse a una pérdida de volumen. Por lo tanto, es conveniente
asociar el rejuvenecimiento facial con hilos con un relleno de áreas específicas, como el malar y surcos
nasogenianos en mujeres y la región supraciliar y ángulo mandibular en varones. Se ha de tomar en
cuenta que los hilos de material reabsorbible se desnaturalizan mediante procesos de hidrólisis, por lo
que rellenos con materiales hidrofílicos como el ácido hialurónico pueden acelerar la reabsorción de los
hilos, perdiendo así eficacia. En casos donde se haya colocado hilos reabsorbibles y se desee hacer relleno con hialurónico se recomienda esperar al menos 3 meses desde la última implantación (en casos en
los que se coloquen hilos en diferentes sesiones). Se recomienda el lipofilling como técnica de relleno,
debido a la alta tasa de incorporación de la grasa autóloga, así como a la naturalidad de la textura que
ofrece, y a que no interfiere con la degradación del hilo.

-

Peeling / Dermoabrasión: El rejuvenecimiento facial mediante hilos con anclaje sólo consigue reducir la
ptosis facial causada por el cronoenvejecimiento. Si el paciente muestra signos de fotoenvejecimiento,
deberemos terminar el procedimiento con un “resurfacing” de la piel, bien mediante sesiones de peeling
químico, o bien mediante dermoabrasión mecánica o con láser. Dichos tratamientos pueden realizarse
en el mismo acto, aunque en casos donde se haya tenido que hacer incisiones cutáneas se debe esperar
a la retirada de las suturas en la piel para hacer el tratamiento.

-

Mesoterapia: No se ha publicado hasta el momento actual la sinergia entre el tratamiento de rejuvenecimiento facial con hilos y la mesoterapia facial. Sin embargo, la denominada “técnica coreana” de
colocación de hilos de PDO sin anclaje, muy numerosos y muy próximos entre sí, persigue conseguir un
efecto lipolítico y de neoformación de colágeno, ambos debidos a la neoangiogénesis secundaria a la
inflamación localizada. Por analogía, la combinación de la mesoterapia con los hilos con anclaje podría
ser una opción válida, a pesar de la falta de evidencias científicas.
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Formulaciones de peelings químicos, usos y
aplicaciones

Mesa 1.
Protagonista:
la piel

D ª Anna Codina
Especialista en Farmacia Industrial y Seguridad de Cosméticos. Profesora colaboradora de la Universidad de Barcelona

Los peelings químicos están indicados para varios tipos de peelings, desde los muy superficiales hasta los profundos. Se revisarán cuales son los ingredientes utilizados y su forma de uso, así como las recomendaciones para
su correcta aplicación. Merece especial mención el modo de empleo, por ser un punto crítico en este tipo de
tratamientos. Repasaremos los peelings clásicos, así como las últimas novedades en la formulación de peelings
químicos.

Abordaje de la piel en medicina antienvejecimiento
Dres. A.C. F. Tresguerres*, E. Vara*** y J.A.F. Tresguerres**
*Servicio de Dermatología del Hospital de La Moraleja de Madrid, **Departamento de Fisiología y
de ***Bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid

El envejecimiento cutáneo es una combinación de cronoenvejecimento, fotoenvejecimiento e influencias hormonales, y conduce a alteraciones estructurales y funcionales en la piel. La GH y la melatonina son dos hormonas
que junto a los estrógenos disminuyen con la edad, y parece que juegan un papel importante en las alteraciones
asociadas al envejecimiento. Este estudio investiga los cambios cutáneos que ocurren con el envejecimiento y el
posible papel protector de la GH, los estrógenos y la melatonina tanto a nivel estructural como funcional, valorando, entre otras cosas, BCL2 y nucleosomas como marcadores de apoptosis celular, en cultivos de queratinocitos.
Para ello se utilizan ratas machos y hembras Wistar viejas de 24 meses de edad divididas en tres grupos: control,
tratadas con GH y tratadas con melatonina, comparándolas con un grupo control joven de 2 meses de edad. También se utilizan ratones macho ko para la GH.
Tras decapitación se obtuvieron muestras de piel rasurada del lomo, para análisis histológico (se fijaron en formol
4% y posteriormente se tiñeron con hematosilina-eosina); y también se tomaron para cultivo de los queratinocitos. Después de 1 ½ h de digestión en dispasa y colagenasa, se obtuvieron los queratinocitos mediante raspado
y se cultivaron en el medio RPMI 1640 en ambiente adecuado durante 24 horas. Pasado ese tiempo se cambió el
medio y se cultivaron otras 24 horas más en las mismas condiciones. Se separan células y medio y se determinaron
niveles de BCL2 y nucleosomas. Se observa en ambos sexos una disminución del espesor de la epidermis y de la
celularidad (fibroblastos), así como un aumento del grosor de la hipodermis que se llena de grasa en las ratas
viejas control, comparadas con ratas jóvenes de dos meses de edad.
En las hembras las alteraciones en los animales viejos son menores que en los machos pero la castración produce
modificaciones especialmente marcadas en estos parámetros. En los machos, ambos tratamientos (GH y melatonina) son capaces de restaurar el grosor epidérmico y disminuir el espesor de la hipodermis, observándose mayor
efectividad con GH. Esta última también es capaz de aumentar la celularidad de la dermis de forma significativa,
aunque no se acerque a los niveles de las ratas jóvenes.
En el cultivo de queratinocitos, con la edad aumentan los nucleosomas y disminuye el BCL2, es decir, aumenta
la apoptosis celular, comparado con controles jóvenes; y ambos tratamientos (GH y melatonina) son capaces de
restaurar los niveles de forma estadísticamente muy significativa. En las hembras, ambos tratamientos son también capaces de recuperar parcialmente las alteraciones observadas en la piel de las ratas viejas y castradas, pero
sin restaurar del todo las estructuras, que solamente se consigue con el tratamiento estrogénico. Los ratones KO
para GH muestran alteraciones cutáneas similares a las de los animales control viejos. Concluimos por tanto que
GH, estrógenos y melatonina son capaces de revertir algunos de los cambios cutáneos estructurales y fisiológicos
asociados al envejecimiento.

Dª Leonor Prieto
Directora Científica y de Formación de La Roche-Posay (Madrid)

Actualmente la dermocosmética tiene un papel muy importante dentro de la medicina estética, puesto que hoy
día contamos con productos que, además de mantener el equilibrio fisiológico de la piel, son capaces de demostrar una eficacia que complementa la mayor parte de los tratamientos estéticos: preparando la piel antes de la
intervención, recuperando su eudermia y su función barrera, o manteniendo y potenciando los efectos tras los
diferentes actos estéticos.
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Criterios básicos para elegir un cosmético
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Para obtener realmente estos resultados, necesitamos que los dermocosméticos cumplan tres criterios fundamentales: seguridad, eficacia y cosmeticidad, y que estos hayan sido verificados mediante pruebas instrumentales,
estudios clínicos y tests de uso, entre otros.
Los dermocosméticos deben formar parte del esquema de tratamiento personalizado para cada paciente, por lo que
es muy importante conocer muchos aspectos de su formulación, en base a los tres criterios que hemos establecido.
Hemos de tener en cuenta también que, aunque la piel de nuestro paciente no sea sensible, después de algunas
intervenciones estéticas se presenta temporalmente fragilizada, irritada y más sensible a las agresiones externas.
Criterios más importantes a tener en cuenta:
-
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SEGURIDAD:
o

Fórmulas minimalistas, para reducir el riesgo de efectos cruzados o respuestas reactivas, en aras
de aumentar la seguridad y la tolerancia, pero sin comprometer la eficacia o el agrado cosmético
del producto

o

Selección de los vehículos o excipientes por su pureza e inocuidad: aquellos productos que evitan
los ingredientes potencialmente irritantes, testados dermatológicamente y no comedogénicos

o

Evitar el uso de perfumes o incluir perfumes hipoalergénicos (norma Hypo 26), así como el de
colorantes

o

Disminuir, en la medida de lo posible, la concentración de conservantes, utilizando formulaciones
específicas o envases que minimizan el contacto del producto con el medio externo

EFICACIA:
o

Sustituir las aguas desionizadas por aguas termales, que aportan todas las características que les
son propias y coadyuvan a la eficacia del producto

o

Los vehículos o excipientes deben favorecer la aplicación y la penetración del cosmético, para que
pueda ejercer sus acciones. Es interesante que posean también una actividad tanto de protección
como de restauración de la función barrera

o

Deben de contener activos de eficacia y calidad reconocida, y en concentración adecuada, y que
sus propiedades hayan sido verificadas mediante pruebas de eficacia objetivas y reproducibles y/o
estudios clínicos. Hay una gran variedad de principios activos (hidratantes, relipidizantes, reparadores, antioxidantes, antienvejecimiento, despigmentantes, exfoliantes, fotoprotectores…) Es
importante seleccionar los más adecuados y conocer sus sinergias o incompatibilidades

-

COSMETICIDAD: La forma galénica es fundamental, ya que además de darle características que se adaptan al
tipo de piel o la zona a la que va destinado, va a proporcionar una textura, color, olor y aspecto agradable,
que contribuye no sólo al confort y la facilidad de aplicación, sino que puede modular la continuidad del
tratamiento prescrito. Hay muchos tipos: soluciones, suspensiones, emulsiones, cremigeles, serums, espumas,
polvos, pastas…

-

ESPECIFICIDAD: Es importante elegir los productos en función de diversos parámetros:


Tipo de piel: mixta, grasa, seca, sensible



Patologías asociadas: dermatitis atópica, dermatitis seborreica, rosácea, acné, alopecia….



Estado de la piel: fragilizada, irritada, envejecida, fotoenvejecida, hiperpigmentada...



Efectos secundarios de diversos tratamientos o actos estéticos: eritema, hiperpigmentación
post inflamatoria, fotosensibilidad…



Zonas corporales: faciales, corporales, capilares…

-

SINERGIA: Podemos potenciar tanto la eficacia como la rapidez de los resultados combinando diversos activos y sus formas cosméticas. También influye el orden de aplicación de los productos, por lo que establecer
protocolos personalizados es fundamental.

-

MULTIFUNCIONALIDAD: En otras ocasiones nos interesa contar con productos que tienen varias acciones en
una misma presentación, ya que hace más sencillos los gestos y facilita la adherencia a un tratamiento. Es
imprescindible comprobar la eficacia de todas las propiedades que se le atribuyen a este tipo de productos.

Aunque a priori la elección de un determinado cosmético puede parecer sencilla, adentrarnos en el conocimiento
profundo de su formulación requiere una formación adecuada y en absoluto banal, si queremos obtener los mejores
resultados para nuestros pacientes.
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Lifting con hilos. Revisión y situación actual
Dr. Jesús Sierra
Director médico de Medicina Estética de Top Doctors (Madrid)

Conferencia
inaugural

Diversos materiales del tipo suturas quirúrgicas se emplean con la finalidad de ejercer un efecto de lifting, para
actuar, principalmente, en varias regiones faciales. La técnica tiene especial aplicación en aquellas personas que,
cursando una relativa temprana edad de la vida, desean rejuvenecer su aspecto estético y dar tensión a los tejidos
laxos.
En la técnica conocida como lifting realizado con hilos prima la selección del candidato y la habilidad y experiencia del médico, consiguiéndose resultados que llegan a ser muy evidentes, especialmente a corto plazo, y sirven
como actuación precedente o alternativa, a un lifting quirúrgico, según se trate del caso clínico específico de cada
paciente. Los hilos de sujeción se desplazan a nivel del tejido subcutáneo “arrastrando” la piel en la dirección que
el cirujano estima necesario, siguiendo vectores de tracción que se deciden según la posición y descolgamiento
del área, sujeto del tratamiento.
Los hilos se introducen a través de incisiones mínimas, o por el pequeño agujero que se realiza en la piel con una
aguja intramuscular, generalmente del calibre 18G. Los resultados son inmediatamente visibles; sin embargo, a la
acción beneficiosa de tracción se suma la tensión y firmeza que ejerce la formación de una microfibrosis reactiva
alrededor de los hilos, y también la formación de nuevo colágeno.
Se conocen varios tipos de hilos empleados en la técnica de lifting que, en su mayoría, incluyen pequeñas espículas, conos o barbas, que hacen más efectiva la acción de sujeción y estiramiento de la piel; pero, básicamente,
la técnica de implantación es prácticamente común a todos ellos. El tipo de material de los hilos es permanente
o reabsorbible, y su número de implantación depende de varios factores:
a) El área específica de tratamiento
b) El número de vectores que ejercerán el efecto de lifting
c) la experiencia del cirujano
La duración promedio de los efectos varía entre los 6 y los 24 meses, y este tiempo se considera directamente
relacionado con el tipo de sutura y las particulares características de anclaje con que cuéntale hilo. Las áreas
faciales candidatas al tratamiento son la frente, sienes, cejas, mejillas, cuello y paramaxiliares adyacentes a los
músculos maseteros y buccinador, que principalmente se ven afectadas y ceden, descendiendo por efecto de la
gravedad y el envejecimiento.
Las complicaciones que pueden ocurrir en la práctica son hematomas de grado leve, equimosis, edema reactivo
prolongado y, raramente, infecciones que de existir se localizan en el punto de entrada de los hilos. En conclusión,
la suspensión con hilos para conseguir efectos de rejuvenecimiento facial es mínimamente traumática y ofrece
una alternativa válida para el tratamiento de la flacidez y el descenso de los tejidos blandos. Esta técnica es
especialmente beneficiosa en los pacientes de edad temprana, y cuando se precisan acciones lifting en el tercio
inferior de la cara.

Combinación de técnicas de suspensión y materiales
de relleno
Dr. Antoni Raja
Clínica Dr. Antoni Raja (Barcelona)

Mesa 2.
Utilización
de hilos de
suspensión en el
rejuvenecimiento
facial

• HILOS APTOS: Hilos de polipropileno permanentes
• HILOS APTOS LIGHT LIFT THREAD, NEEDLE Y SPRING: Hilos reabsorbibles de caprolactona, calibre 2/0
• HILOS HAPPY LIFT, ANCORAGE Y DOUBLE NEEDLE: Son la evolución de los aptos, desarrollados por el Dr.
Accardo. Su principal signo diferencial se da en los Ancorage, como verdaderos hilos de tensión y suspensión, al ir anclados en el periostio, sin necesidad de abrir un campo quirúrgico
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Empezaré con una pequeña reseña histórica de la evolución de los llamados hilos tensores hasta hoy. Para mí hay
un antes y un después desde la aparición de los hilos Aptos, desarrollados por el Dr. Sulamanidze en Rusia en
1999, y patentados en el 2002 para su uso en todo el mundo. Desde ese año disponemos de:
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• HILOS CONTOUR THREAD ZX E HILOS SILHOUETTE LIFT: Hilos permanentes que precisan campo quirúrgico,
al ir anclados a una malla, que se fija en el periostio. Permiten un retensado si fuese necesario. Su principal característica es que se trata de hilos permanentes combinados con conos
• reabsorbibles, que provocan mayor tracción y fibrosis
• HILOS SILHOUETTE SOFT: Son los hilos reabsorbibles de la gama Silhouette, con conos de ácido poliláctico
• HILOS PDO: Hilos de polidioxanona, que representan la ultima tendencia en cuanto a hilos
He obviado los hilos de oro y Gore-tex, porque a mi entender el concepto tensión-suspensión se da con la aparición de los hilos espiculados. Considero que los Hilos PDO, a excepción de los espiculados, son prioritariamente
hilos revitalizadores, inductores de colágeno, pero no tensores. Como ejemplo, si quisiéramos tratar una flaccidez
facial con hilos PDO:
¿Calibre o longitud? Mi respuesta es clara: en tratamientos faciales, siempre calibre, ya que me interesa mayor fibrosis. Dicho esto, mi primera elección serían al menos dos o tres hilos espiculados, colocados a nivel del patch de
Gregor (ligamentos zigomáticos responsables de la suspensión facial), en forma de vectores hacia el músculo risorio en cada hemifascies. Después pasaría con los hilos mono o multi a la parte media de la cara y línea mandibular.
Como con todos los hilos, el éxito del tratamiento dependerá de la elección adecuada del paciente, expectativas
realistas y conocimiento de los trazados y técnicas de inserción de los mismos (en las graficas se ven mis trazados
preferidos para hilos Light Thread y Double Needle).
Retomando el enunciado de la ponencia, soy un firme defensor de las técnicas mixtas, quiero decir con ello la
combinación de hilos con materiales de relleno.
Todos los hilos descritos, se pueden combinar con fillers como ácido hialurónico, hidroxiapatita, caprolactona, etc.
Normalmente los utilizo a los dos meses de implantados los hilos. Sólo los hilos PDO no pueden combinarse en una
misma zona (en otra, ningún problema) con ácido hialurónico, ya que la degradación del PDO es por hidrolisis y el
ácido hialurónico retiene agua, provocando edema y desintegración del hilo. En caso de querer combinar material
de relleno en la misma zona, aconsejaría hacerlo a partir de los seis meses.
Suelo utilizar los dos materiales, porque cada uno me da lo que no puede el otro, sobre todo en lo referente al
volumen, que sólo se puede conseguir con los hilos Aptos o Happy Lift, con la técnica especifica, que nada tiene
que ver con los PDO. Como conclusión, diría que no soy talibán de ningún producto, y todos los veo como herramientas para aumentar mi arsenal de tratamientos. Es importante que hablemos siempre desde la experiencia, que
no son cinco ni diez casos. Que seamos conscientes de si estamos aplicando la técnica correcta para poder valorar
si el resultado no satisfactorio es problema del producto o nuestro.

Mesa 3.
Protagonista:
la mirada

Blefaroplastia ablativa y no ablativa: dónde están los
límites
Dr. Rafael Gálvez
Director médico de Giro-klínic (Girona) y Clinic-láser (Palma de Mallorca)

Esta ponencia tiene como objetivo, además de definir el concepto de blefaroplastia y de hacer una breve descripción anatómica de la región peri orbitaria, establecer dónde se encuentran los límites terapéuticos utilizados en
medicina y cirugía estética para el rejuvenecimiento de esta zona tan demandada.
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La blefaroplastia es la cirugía que busca rejuvenecer los párpados mediante la remodelación de los tejidos perioculares. Se realiza fundamentalmente por razones estéticas, pero en algunos casos se realiza únicamente por
motivos visuales (blefaroplastia funcional), ya que la caída de la piel de los párpados superiores puede ocasionar
una reducción del campo visual.
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El proceso de envejecimiento provoca varios cambios en el área periocular. En el párpado superior se caracterizan
fundamentalmente por un exceso y descolgamiento de la piel del párpado, que ocasiona una alteración estética,
pero que en algunos casos provoca también una alteración del campo visual del paciente y fatiga ocular por el
peso que el exceso de piel representa para el párpado. Esta es una condición denominada dermatocalasia. Otra
condición asociada con el envejecimiento es la presencia de una ptosis palpebral (descenso de los párpados)
producida por laxitud de las fibras del músculo elevador del párpado superior.
En el párpado inferior, la laxitud de las estructuras fibrotendinosas que aparece con la edad provoca fundamentalmente dos cambios a nivel palpebral. Por un lado, la grasa orbitaria, que ocupa gran parte de la órbita, se
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hernia hacia adelante, haciéndose visible en la piel y dando lugar a las coloquialmente conocidas “bolsas”. En
segundo lugar, el estiramiento y descolgamiento de la piel, músculo orbicular y tendones de los párpados dan
lugar a arrugas, pliegues y un descenso del párpado inferior. Asimismo pueden producirse de manera asociada al
envejecimiento malposiciones palpebrales (habitualmente en forma de ectropión palpebral, es decir, la eversión
del borde palpebral, que a su vez produciría una alteración en el drenaje de la lágrima).
Las diferentes posibilidades terapéuticas de rejuvenecimiento del área periorbitaria, las podemos clasificar en
ablativas (laser CO2, peeling de fenol) y no ablativas como la cirugía (blefaroplastia) y la tecnología plasma.
Los resultados fotográficos de todos los procederes delimitarán por si mismos las posibilidades y evolución de cada
uno de estos procedimientos.

Complicaciones en blefaroplastias quirúrgicas
Dr. Ignacio Genol
Oftalmólogo especialista en cirugía oculoplástica. Práctica privada. Madrid

Indudablemente hay casos clínicos que para poder mejorar estéticamente necesitan de un abordaje quirúrgico
específico de la región periocular, lo cual conlleva asumir ciertos riesgos. Tanto el paciente como el cirujano deben conocer las limitaciones y las posibles complicaciones que pudieran derivarse del procedimiento quirúrgico.
El concepto fundamental de esta comunicación se podría resumir en: “toda persona que realice abordajes quirúrgicos debe conocer las complicaciones que pueden aparecer y sobre todo cómo resolverlas”.
De entre estas complicaciones algunas podrán resolverse sin cirugía, otras tendrán que afrontarse reinterviniendo
al paciente y un tercer grupo de complicaciones serían aquellas puramente oftalmológicas (diplopías, hemorragias
retrobulbares, quemosis…) Por ello es importante poder contar siempre con la colaboración de un oftalmólogo
especializado que conozca y sepa tratar estas complicaciones.
El médico estético debe tener unas nociones básicas de cómo se realiza (desde un punto de vista técnico) una
blefaroplastia (se presentarán dos vídeos ilustrativos) y sus variantes, para poder reconocer:

2.- ¿Cómo se soluciona la complicación? Cirugía sí o no (conocer cómo puede colaborar en la recuperación del
paciente)
3.- Nivel de dificultad de la solución de la complicación
De entre las complicaciones generales que pueden ocurrir en todo procedimiento quirúrgico palpebral, hablaremos
someramente de las asimetrías/hipocorrecciones, de las quemaduras intraoperatorias y de los casos de insatisfacción del paciente por tener unas expectativas inapropiadas.
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1.- Tipo de complicación
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Hablando específicamente de las complicaciones que pueden ocurrir en las blefaroplastias del párpado superior,
nos centraremos en las cinco más frecuentes e importantes:
1.- Hipercorrecciones o esqueletización del párpado superior
2.- Lagoftalmos o retracción del párpado superior
3.- Alteraciones en la cicatrización miocutánea
4.- Alteraciones dermatológicas en la incisión
5.- Celulitis orbitaria y celulitis palpebral
Por último, discutiremos algo más en profundidad las complicaciones que pueden ocurrir en el párpado inferior,
pues son más frecuentes y potencialmente más graves, insistiendo siempre como en toda la comunicación en los
aspectos que pueden ser útiles a un médico estético, que le permitan identificar el tipo de complicación, conocer
cómo resolverla y hasta qué punto pueden contribuir a la mejora del paciente.
Ser consciente del nivel de dificultad de la solución de la complicación por parte del médico estético le permitirá
informar al paciente sobre su status y su pronóstico, y así no demorar la derivación a un especialista quirúrgico
en caso de que la participación de éste fuera necesaria.
El médico estético debe conocer las cinco complicaciones más frecuentes en blefaroplastias inferiores:
1.- Ectropion o retracción palpebral inferior (scleral show)
2.- Hipercorrecciones grasas (esqueletización)
3.- Diplopía (visión doble)
4.- Sangrado orbitario y sangrado palpebral
5.- Quemosis conjuntival y edema palpebral persistente

Mesa 4.
Actualidad en
PRP y FC

Elementos que influyen en la obtención de un plasma
rico en plaquetas (PRP) de calidad
Dr. José Luis Bueno
FEA del S. de Hematología y Hemoterapia del H. Universitario Puerta de Hierro (Majadahonda, Madrid)
Director Científico de PRoPosit Bio

El plasma rico en plaquetas (PRP), recientemente considerado un medicamento, constituye una novedosa
opción terapéutica en diferentes especialidades médicas, entre ellas la medicina estética. Su utilidad se basa
en aprovechar los efectos de los factores de crecimiento (FC) que la plaqueta contiene en alta concentración
(PDGF, IGF, EGF, TGF--β1 y HGF), y que poseen una potente capacidad para regenerar tejidos, favorecer el crecimiento celular y vascular, y estimular la neoformación de elementos intercelulares como matriz colágena.
El PRP además posee efectos antiinfecciosos y antiinflamatorios de interesante utilidad terapéutica. La eficacia
de esta potencialidad está condicionada por diversos elementos, fundamentalmente la concentración de FC, que
se relaciona con la concentración de plaquetas del PRP, pero también por otros elementos como el contenido de
leucocitos y hematíes del producto, el almacenamiento y método de activación del PRP, además de otros factores propios del paciente, como la edad o la presencia de enfermedades concomitantes. Estos factores determinan
que la calidad del PRP pueda ser muy diferente, dependiendo de la metodología de preparación, y de que el efecto
terapéutico obtenido sea marcadamente diferente, según el método de preparación.
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La centrifugación de la sangre para obtener PRP es un proceso complejo, que tiene como objetivo producir una
separación bien definida de la fracción plaquetar que permita aislarla del resto de los componentes de la sangre.
La separación se produce como consecuencia de la diferencia de densidad de las células sanguíneas, que sedimentan de forma proporcional a su peso. La calidad y la eficiencia del proceso (recuperación final de plaquetas en el
PRP en relación a las inicialmente presentes) están íntimamente relacionadas con cuatro factores:
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1. Fuerza g
2. Tiempo de centrifugación
3. Rampa de aceleración/desaceleración
4. Prevención de la activación plaquetar durante la extracción de la sangre y la centrifugación
5. Método de separación de la fracción plaquetar de los otros componentes sanguíneos
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Los tres primeros factores definen el parámetro de fuerza centrífuga total (FCT), que resume de forma global la
intensidad de centrifugación a la que se somete la sangre. Los métodos de prevención de la activación pretenden
evitar la liberación de FC al medio extra-plaquetar antes del momento de su uso terapéutico. Finalmente, una
adecuada separación de la fracción plaquetar tiene como objetivo ideal obtener un PRP con una alta concentración
de plaquetas no activadas, y con un bajo contenido en leucocitos y hematíes.
El concepto de sistema abierto o cerrado del procesamiento hace referencia a la posible exposición de la sangre o
PRP al aire del ambiente durante la extracción o el procesamiento. Este aspecto es crítico para definir criterios de
esterilidad. Tiene importancia especialmente si se considera el almacenamiento. Existe mucha experiencia sobre
el almacenamiento de PRP para uso transfusional, sin embargo, la utilidad del PRP para ser usado a nivel local
radica en la conservación no de las plaquetas en su forma celular, sino de los FC que contienen. La congelación
en forma de lisado plaquetar es un método eficaz que permite la estabilidad y el almacenamiento prolongado de
los FC.
Una vez delante del paciente, existen diferentes formas de liberar los factores de crecimiento del interior plaquetario, desde la simple descongelación del
PRP, que provoca la rotura de la membrana plaquetar y la liberación de los FC, hasta la más frecuente activación
plaquetar del PRP obtenido en fresco, mediante la adición de trombina o preparados de calcio y/o adrenalina,
que provocan la coagulación de la fracción plasmática del PRP. De forma indirecta contraen el citoesqueleto plaquetar, liberando su contenido en FC. Este procedimiento permite además la gelificación o coagulación del PRP
para determinados usos terapéuticos.
Con esta amplia intervención de factores técnicos y biológicos, es factible sugerir que la preparación de PRP es un
proceso complejo y que existen diferentes productos terapéuticos con variados parámetros de calidad y eficacia
terapéutica, relacionados con el método de preparación.

Anatomía estético-funcional de la nariz
Dra. Argimira Abril García
Facultativo Especialista de Área del Servicio de O.R.L. del Hospital Virgen de la Salud de Toledo

Mesa 5.
Una nariz bella
y funcional

La finalidad de toda cirugía septopiramidal persigue restablecer un buen funcionamiento nasal y conseguir un
buen resultado cosmético. En la cirugía nasal se distinguen dos aspectos: la estética y la función. Los dos son
importantes para el paciente y despreciar cualquiera de ellos termina siendo equivocado. Ambos componentes
van en la mayoría de los casos unidos, lo que nos ha costado cierto tiempo reconocer. Forma y función van de
la mano y por ello nos parece incorrecta una práctica frecuente hace años durante la cual un cirujano arreglaba
supuestamente la función, corrigiendo el tabique, y otro la estética.
◦ Estructura que conforma la pirámide nasal
◦ Bóveda ósea
◦ Bóveda cartilaginosa
◦ Región del lóbulo nasal
◦ Septum nasal
◦ Tejidos blandos
◦ Anatomías quirúrgicas
◦ del dorso nasal

◦ de la base nasal
◦ de la válvula nasal
◦ de la espina nasal
◦ Latenorrinia
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◦ de la punta nasal
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Algunos ejemplos en imágenes
1.- Bóvedas

2.- Tejidos blandos: Piel y músculos

3.- Vascularización

4.- Anatomía quirúrgica

Conclusiones
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La doctrina científica ha asumido que el concepto de cirugía funcional y estética ha de ser considerada como un
todo, que se denomina rinoplastia integral. Existía una antigua controversia sobre quien debía tratar las dismorfias, que ahora ha quedado superada, de manera que:
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◦ Las dismorfias septales, las que alteran la función, por el OTORRINO
◦ Las dismorfias piramidales, con repercusiones estéticas, por el CIRUJANO PLÁSTICO
Como conclusión, debe aceptarse que la nariz debe ser tratada por aquel profesional que tenga los conocimientos necesarios para tratar ambos problemas, los funcionales y los estéticos. No obstante, no se debe rechazar la
colaboración interdisciplinar, en determinadas circunstancias, y siempre en beneficio del paciente, que es el que
merece toda la atención y esfuerzo.
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Rinolook: principios básicos
Dr. David Cohen
Presidente de Honor de la Sociedad Española de Cirugía Estética y presidente internacional de Rinolook System

Rinolook es una marca registrada con la que se conoce la técnica que genéricamente denominamos rinomodelación. Se trata de una técnica NO QUIRÚRGICA para la modificación estética de la nariz. El principio fundamental
es la MODIFICACIÓN DE LOS ÁNGULOS DE LA NARIZ: ^1 naso-frontal, ^2 supra tip, ^3 naso-labial. Mientras los ángulos 1 y 3 siempre se aumentan el ángulo 2 puede crearse o borrarse en algunos casos. Cuando se crea el ángulo
2 por lo general se crea al mismo tiempo el denominado TERCER LADO DE LA PUNTA.
Dentro de los procesos que se desarrollan durante las diferentes sesiones del procedimiento de rinomodelación,
hay dos fundamentales: la expansión tisular y la neotisularización. Gracias a la expansión tisular se consigue la
libre y amplia excursión de la punta con lo que podemos alcanzar cuatro objetivos:
1. Elevación de la punta sólo por el movimiento del techo o cúpula de la misma
2. Formación del tercer lado
3. Afinamiento de la punta nasal
4. Aumento del valor del ^3 naso-labial
El concepto más importante que debería quedar con respecto a la Rinomodelación (Rinolook) es que, cuando una
nariz es modelable, no debería operarse; por el contrario, cuando es quirúrgica no debería modelarse. Para finalizar
debo decir que los mejores resultados se obtienen cuando se aprende a combinar las técnicas adecuadas para cada
situación. Si una técnica sirve para todo NO SIRVE PARA NADA.

Ginoestética láser: nueva terapia multidisciplinar en
auge
Dres. Cesar Arroyo*, Mercedes Martínez*, Agustín de la Quintana* y Mª Isabel Cano**
*Unidad Láser Hospital HM Montepríncipe. **Servicio de Ginecología Hospital HM Montepríncipe. Madrid

Mesa 6.
Innovaciones
en aparatología
aplicada a la
estética

Introducción
La preocupación reciente por el aspecto y la funcionalidad del área genital femenino motiva la interacción de
diferentes profesionales de la medicina, que hacen de esta práctica una terapia que requiere altos niveles tecnológicos para dar solución a múltiples problemas que con el uso del láser encuentran una respuesta rápida y segura.
Los diferentes tratamientos, que van desde la labioplastia láser, depilación láser intima, vaginoplastia láser y el
tratamiento de las discromías del área genital (blanqueamiento genital), hacen de nuestra practica diaria un reto
permanente para brindar las soluciones más apropiadas siempre desde la seguridad. En nuestro modelo de trabajo
participan ginecólogos, cirujanos plásticos, sexólogos y por supuesto médicos expertos en láser, de modo que la
solución siempre es abordada de un modo integral. Queremos mostrar nuestros avances en este campo y su correlación psicológica, así como la importancia del modelo integral de trabajo que hace necesario la participación de
los diferentes especialistas para conseguir la correcta selección de pacientes y los mejores resultados técnicos en
un campo tan novedoso.
Materiales y métodos
Pacientes tratados en la Unidad Ginecoestética Láser del HM Montepríncipe. Utilizamos:
• Láser de Erbio
• Láser de CO2 superpulsado
• Radiofrecuencia Bipolar
• Láser de Alejandrita
• Encuestas de calidad de vida PSQ12. Análisis fotográfico
Objetivo: aporte de nuestra experiencia en estas intervenciones y las perspectivas para el futuro inmediato. Resultados de las encuestas de calidad de vida PSQ12 tras la realización del estudio.
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• Láser de Neodimio Yag
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Recuperación postratamiento para pacientes que se
someten a cualquier técnica ablativa
Dr. Pablo Naranjo
Coordinador del Máster en Medicina Estética de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y
director médico de la Clínica Elite Láser de Madrid

Una de las principales limitaciones de la cirugía láser fraccional es el tiempo de recuperación, que obliga al paciente a estar de baja al menos una semana. Para intentar reducir el edema así como el dolor para poder acortar el
tiempo de recuperación de los pacientes, se ha trabajado con los efectos proiónicos que resultan de la aplicación
no térmica de la radiofrecuencia a 448 kHz. Se definen como efectos proiónicos al conjunto de fenómenos que
se dan a nivel celular que concluyen en el restablecimiento del normal potencial de membrana celular, así como
el balance iónico que a través de ella se establece. Clásicamente la radiofrecuencia se ha usado y se usa por sus
efectos térmicos, pero Hernández-Bule et al. (1, 2) han descrito efectos que resultan de someter diferentes tejidos
a un campo electromagnético a 448 kHz, a intensidades que no son capaces de calentar dichos tejidos; se ha demostrado así la manifestación de otros fenómenos moleculares, distintos a los producidos por los efectos térmicos
clásicos sobradamente conocidos, entre los que cabe destacar los fenómenos proiónicos anteriormente citados.
Para el presente estudio se están realizando aplicaciones antes del acto quirúrgico y después de la cirugía en el
mismo día, así como en los días subsiguientes. Para evitar la contaminación de la zona intervenida, la aplicación
del campo electromagnético se realiza a través de una capa de hidrogel.
Los primeros resultados parciales que aquí se presentan muestran que los efectos proiónicos permiten limitar
la aparición del edema, así como de la inflamación a un nivel muy bajo pero suficiente para que el proceso de
reparación tisular se pueda dar correctamente y la recuperación del paciente se pueda acortar en varios días. Los
pacientes que ya habían sido tratados anteriormente con láser fraccional refieren que el protocolo con radiofrecuencia a 448 kHz hace que las consecuencias del acto quirúrgico equivalgan al estado de recuperación a los cinco
días post-tratamiento, siguiendo el protocolo clásico.
Los presentes resultados permiten esperar importantes acortamientos de los tiempos de recuperación, aplicando
menos sesiones que las actuales. Igualmente la posibilidad de investigar más en otros protocolos de aplicación
puede abrir otras puertas en el cuidado postquirúrgico en otras técnicas quirúrgicas.
BIBLIOGRAFÍA
(1) Hernández-Bule ML, Trillo MÁ, Úbeda A. Molecular mechanisms underlying antiproliferative and differentiating
responses of hepatocarcinoma cells to subthermal electric stimulation. PLoS One. 2014 Jan 8;9(1):e84636.
(2) Hernández-Bule ML, Roldán E, Matilla J, Trillo MA, Ubeda A. Radiofrequency currents exert cytotoxic effects in
NB69 human neuroblastoma cells but not in peripheral blood mononuclear cells.

Tecnología plasma en el abordaje del envejecimiento
facial
Dras. Victoria Sunkel* y Paloma Tejero**
* Directora médica de Mediestetic (Madrid). **Directora médica de Clínicas Mediestetic (Toledo)
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Introducción
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La tecnología plasma se basa en un principio físico, por el que a través de la aportación de energía, se cambia el
estado de la materia de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Si al gas se le aporta energía adicional, éste se
ioniza y se convierte en plasma, el llamado “cuarto estadio de la materia”1 El plasma fue descubierto en 1928,
por Irving Langmuir. Podemos ver plasma de forma natural, en los relámpagos y en las luces polares del Ártico y
la Antártida.
El plasma se obtiene al aportar una energía eléctrica al gas. En medicina estética disponemos actualmente de dos
sistemas para utilización de tecnología plasma: Plex`rTM, en la que el gas que se utiliza es el aire, y NeoGenTM, que
convierte gas de nitrógeno en tecnología plasma.
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Tecnología plasma en el envejecimiento facial
El abordaje de la piel forma parte ineludible del tratamiento del envejecimiento. El objetivo es una piel lisa, tersa,
no redundante, sin arrugas, lesiones dérmicas ni cicatrices. Para conseguirlo contamos con láseres ablativos, bisturí eléctrico y peelings medios y profundos. El principal problema que nos plantean estas técnicas es el periodo
de recuperación que se necesita, que, para lograr buenos resultados, es largo, doloroso y no exento de complicaciones, lo que hace que sean rechazadas en muchas ocasiones por nuestros pacientes.
La utilización de tecnología Plex,r permite mediante la formación de un arco eléctrico, similar a un diminuto rayo,
por la ionización del gas contenido en el aire, obtener una energía, que produce sublimación del tejido superficial,
sin transmitir calor a los tejidos circundantes . El resultado es una quemadura controlada en cada uno de los
“puntos de disparo” , cuyo diseño producirá unos efectos u otros2.:
Se trata de un aparato muy fácil de transportar y gran manejabilidad, debido a que trabaja sin ningún tipo de cable
y su tamaño es muy reducido. Tiene una señal de alto voltaje y bajo amperaje y cuenta con tres manípulos con
tres potencias: 0,7.W, 1 W y 2W, cuya elección dependerá del tratamiento que queramos realizar así como de la
piel de nuestro paciente. No precisa fungibles y el coste de los tratamientos es fácilmente asumible, por médicos
y pacientes.
Podemos realizar el abordaje de la lesión o área a tratar, bien punto a punto, o en forma de “spray”, actuando
sobre todo el área. El daño térmico queda limitado por la formación de una pequeña costra que no debemos retirar,
porque sirve de apósito natural y se desprenderá espontáneamente al cabo de ocho días. Sólo si queremos profundizar la retiraremos y volveremos a aplicar energía hasta llegar al daño controlado deseado. Los tratamientos
se realizan con anestesia tópica, siendo generalmente bien tolerados. El periodo de recuperación oscila entre los
siete y los ocho días. Nosotros recomendamos limpiar diariamente la zona con solución antiséptica de gluconato
de clorhexidina 1% o similar y protección solar, preferiblemente física.
En cuanto a los efectos adversos sólo han sido evidentes algunas pequeñas hipo- hiperpigmentaciones, y la
necesidad de varias sesiones para conseguir el resultado deseado en algunos pacientes. Una de las principales
razones de su gran aceptación ha sido el poder trabajar, sin necesidad de usar lentes protectoras intraoculares, en
la corrección del exceso de piel en párpados (blefaroplastia no ablativa) y la corrección de arrugas perioculares,
sin aporte de volumen.
El tratamiento puede ser una ayuda a una blefaroplastia quirúrgica, para realizar un retoque a una cirugía previa
o como alternativa para aquellos pacientes que no desean someterse a una cirugía. Hemos obtenido muy buenos
resultados, aunque en la mayoría de los casos ha habido que hacer más de una sesión. Para la eliminación de
léntigos y pequeñas discromías, con la técnica de spray, hemos obtenido también muy buenos resultados. También
en la eliminación de lesiones benignas (fibromas, acrocordones).
Otra indicación que nos ha parecido interesante es el tratamiento del acné, tanto en lesiones activas como en las
cicatrices. Actualmente estamos iniciando su utilización en el tratamiento de algunos efectos adversos antiguos
tras la implantación de silicona, y exploramos el abordaje de otras lesiones. Por tanto, contamos con una herramienta de trabajo, útil, con bajo riesgo bien utilizada, y que nos permitirá satisfacción en nuestros tratamientos.
BIBLIOGRAFÍA
1.- http://www.plasmatreat.es/tecnologia_del_plasma/que_es_el_plasma.html
2.-Pous Adam I. Plexer (laser de plasma o plasma exeresis) la novedad que todos esperaban
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(5); 89-94; 2011
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Mesa 7.
El acné y sus
secuelas

Tratamiento de cicatrices de acné con técnicas de
bioestimulación
Dra. Paloma Castaño
Dpto. de Medicina Estética y Láser, Clínica Gaztambide (Madrid).
Coordinadora de títulos propios en Medicina Estética y Antienvejecimiento de la Universidad Complutense

Las opciones terapéuticas en medicina estética para el acné y sus consecuencias son muy amplias y se encuentra
en constante actualización.
Desde los métodos clásicos farmacológicos y nutricionales, hasta la inclusión de terapias químicas (peelings,
cosmética específica….), o terapias físicas (láseres, IPL, dermoabrasión, leds). Existen muchas alternativas para
enfocar el mismo problema, pero nuestros pacientes cada vez demandan más tratamientos poco agresivos, con
cuidados postratamiento sencillos, eficaces y seguros.
Por este motivo presentamos los resultados de tratamientos con técnicas de aplicación de medicamentos homeopáticos con microneedeling. A los más habituales en nuestra consulta, mesoterapia y peelings, se pueden
sumar desde hace un tiempo los tratamientos con dispositivos micronedeeling.
En pocas sesiones y con un daño mínimo en la piel, el paciente obtiene un resultado excelente, con la ventaja de
ser un tratamiento inocuo, seguro y para cualquier época del año.
Presentamos en este trabajo los resultados con dos sesiones de Dermapen,
vehiculizando medicamentos homeopáticos adecuados para el acné y sus secuelas cicatriciales (Arnica Montana,
Hepar Sulphur, Echinacea, Graphites…) Consideramos muy interesante esta herramienta en el momento actual, ya
que el paciente no necesitan tiempo de recuperación tras la sesión, no produce pelado ni hematomas, y su precio
lo hace muy atractivo para nuestras consultas.

Mesa 8.
Tricología

Seguridad y eficacia de Biofibre® implante capilar
Dr. Matteo Giovannini
Cirujano plástico y médico estético. Italia

El implante de cabello de biofibra es una técnica no traumática, segura y eficaz que permite obtener un resultado
estético inmediato y una alta densidad de cabello sin cicatrices. No requiere hospitalización. La seguridad y eficacia de implante de pelo Biofibre® está garantizada por:
- Biofibre® tiene la categoría de dispositivo médico implantable con marcado CE de cuatro dígitos
- El uso de instrumentos para implantes adecuados
- El cumplimiento del protocolo de implante y post implante
- La posibilidad de la total extracción de biofibra en caso de intolerancia (< 2%)
Además de la utilización de fibras adecuadas de categoría médica, el éxito del implante de cabello depende de la
correcta aplicación del protocolo médico que requiere:
• Un paciente sano
• Hacer un test de prueba cuatro semanas antes de la primera sesión de implante
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• Respetar una distancia de 2 mm. entre cada fibra (y con el pelo natural)
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• Correcto mantenimiento del post implante y chequeos médicos periódicos
Las posibles complicaciones relacionadas con el implante de cabello en la mayoría de los casos pueden ser evitadas fácilmente. En caso de que se produzcan, se pueden resolver con la terapia médica adecuada o en último
extremo con la eliminación de la fibra. El implante tiene una caída media anual del 10%. El cabello perdido se
puede sustituir con el fin de mantener el resultado estético esperado. El paciente debe ser informado acerca de
los productos y tratamientos a evitar, a fin de preservar el resultado estético deseado.

PONENCIAS Y
ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS
Los Cabellos Artificiales Biocompatibles Biofibre están disponibles en trece colores, en diversas formas (lisos,
ondulados y rizados) y longitudes (de 15 a 45 cm.), para satisfacer las exigencias estéticas de cada paciente. Esta
técnica se utiliza con éxito en hombres y mujeres con cualquier tipo y forma de calvicie, sea como procedimiento
único o también en combinación con el trasplante de pelo natural.

Mesoterapia en la prevención y tratamiento de la
alopecia: técnica manual y técnicas asistidas
Dr. Fernando García Jurado
Director de Clínica Capilar & Estética (Málaga). Coordinador del Máster en Trasplante y
Medicina Capilar de la Universidad de Alcalá (Madrid)

La mesoterapia es una técnica inventada en 1952 por el médico francés Michel Pistor, aunque algunas variantes
se practicaban en la medicina balnearia en Francia desde la década de 1930. Consiste en tratar las zonas afectadas con microinyecciones de fármacos de la medicina convencional, homeopática, vitaminas, minerales o aminoácidos. El nombre proviene de la capa de la piel en la que se inyectan las sustancias, derivada del mesodermo
embrionario.
Su fundamento científico es el facilitar el acercamiento de los fármacos al órgano diana, evitando procesos metabólicos que puedan distorsionar tanto la función a la que iban destinados como el resultado obtenido. Anatómicamente hay que tener en cuenta que es una zona “especial”: el cuero cabelludo es hipersensible y sangrante, por
tanto requiere una TECNICA SUTIL con cuidados especiales. Tenemos diversas formas de introducir los fármacos a
nivel cutáneo:
1. Técnicas infiltrativas: con pistola de mesoterapia, con Dermojet, con jeringa y aguja, y Roller
2. Técnicas no infiltrativas: electroporación e ionización y transportadores farmacológicos (liposomas).
La alopecia en la mayoría de los casos es en problema CRÓNICO que requiere terapia a largo plazo para cumplir el
objetivo. Hay que explicar todo al paciente y de aquí la importancia de la adherencia al tratamiento, la primera
visita y el pacto del resultado. De esta forma nuestros tratamientos serán un éxito.
Esta ponencia desarrolla un estudio retrospectivo realizado entre 1988-2005, en que se contactó con más de 2.000
pacientes. Se llegó a la conclusión de las virtudes de la mesoterapia con pistola:
• Menor punción de membrana basal
• Rapidísimo restablecimiento de la integridad
• Menor traumatismo de vasos y nervios
• Menos sangrado
• Menos dolor
• Escasa migración del fármaco
La conclusión con respecto a la técnica es que por su buen resultado, su manejo fácil y por el escaso sufrimiento
del paciente, debiera ser de uso cotidiano en consultas de medicina estética y capilar.

Materiales de relleno: ¿Qué hay de nuevo?

Mesa 9.
Fillers

ERELLE™ es un dispositivo medico de clase III a base de reticulación química de la carboximeticelulosa, polisacárido biosintético derivado de la celulosa, excipiente muy utilizado en medicina (incluyendo farmacos inyectables).
Se usa como vehículo de microesferas en productos como Radiesse ™, Sculptra ® y Ellansé ™.
La carboximetilcelulosa es una sustancia biosintética de origen no animal y no humano aprobada por la FDA. Se
trata de una sustancia inerte y totalmente segura que no contiene residuos de endotoxinas bacterianas y está
completamente libre de proteínas, lo que reduce todavía más la posible reacción local en el tejido y de efectos
inmunológicos post inyección. Este hecho lo convierte en un producto único e innovador dentro de la gama de
dispositivos médicos utilizados para el aumento de tejidos blandos.
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Es un material reabsorbible, formado en un 98% de agua, que no requiere pruebas previas en la piel antes de su
aplicación ni tiene efectos secundarios. Incorpora interesantes mejoras frente a los rellenos tradicionales como el
ácido hialurónico, el colágeno, la hidroxiapatita cálcica y otros rellenos faciales. Es fácil de inyectar y su composición química (es un hidrogel monofásico) hace que se evite el edema posterior, a diferencia de lo que sucede con
el ácido hialurónico, con capacidad higroscópica. La carboximetilcelulosa, se degrada por hidrólisis no enzimática
por parte de macrófagos aislados, en ausencia de células polimorfonucleares.
ERELLE™, comparándolo con el ácido hialurónico y el colágeno, produce un mayor levantamiento de tejido, cualidad perfecta para trabajar volúmenes faciales, lo que conlleva un efecto lifting y mayor tirantez en la piel. Permite
moldear los tejidos, el gel permanece más tiempo en las zonas inyectadas, no se desplaza ni se extiende hacia los
tejidos adyacentes por lo que se asegura un resultado óptimo a lo largo del tiempo. Es un material reabsorbible
con efectos duraderos, que además de rellenar arrugas leves y moderadas, zona periocular y peribucal, moldea
mejillas, pómulos, arco mandibular, así como la lipoatrofia secundaria; no sólo funciona como relleno, sino que
lleva a cabo una acción antiedad de efectos sinérgicos con los ácidos hialurónicos presentes en la piel, por inhibición de la hialuronidasa. Es un buen tratamiento para aquellos pacientes que tienen efectos secundarios con la
aplicación del ácido hialurónico.
Estudio clínico
Se llevó a cabo entre 2006 y 2009 en 84 pacientes sanos con edades comprendidas entre los 18 y 72 años, donde
se realiza el tratamiento de: 168 surcos nasolabiales, 45 arrugas peribucales y 39 aumentos de labios. Resultados
del estudio clínico:
• Excelente corrección defectos faciales
• Excelentes propiedades de seguridad
• Excelentes resultados en 80% pacientes
• El 85% pacientes consideraron los resultados muy satisfactorios
• Los resultados se mantuvieron constantes durante 6 a 9 meses. Tras un año continuaban siendo satisfactorios para un tercio de los pacientes
La gama ERELLE™ se compone actualmente de tres productos:
• ERELLE SOFT FILL: Indicado para el tratamiento de las zonas sensibles tales como arrugas más finas o las
ubicadas en la región peribucal y periocular. Presentación 2 x 1 ml. Agujas 30G ½. Reticulación **
• ERELLE TOTAL ACTION: Gel altamente resistente a la deformación, que ofrece excelentes resultados tridimensionales y realza los tejidos. Presentación 2 x 1 ml. Agujas 27G ½. Indicado en el tratamiento del
volumen facial y relleno de pliegues nasolabiales, líneas de marioneta, mejillas, barbilla, contorno del
mentón y ovalo facial. Reticulación ****
• ERELLE REFINEMENT: Gel voluminizador muy maleable que puede utilizarse para la mayoría de arrugas
faciales. Indicado en el tratamiento de arrugas medias y profundas, arrugas frontales, líneas glabelares,
pliegues nasolabiales, líneas de marioneta, labios y comisuras bucales. Presentación 2 x 1 ml. Agujas 27G
½. Reticulación ****

Rejuvenecimiento óptimo por medio de vectores:
el efecto W
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En los últimos tres o cuatro años está quedando patente que uno de los grandes retos de la medicina estética
actual ya no es sólo quitar arrugas, sino reposicionar y elevar los tejidos que se rinden ante la gravedad. Hoy día el
éxito de un rejuvenecimiento facial óptimo pasa por el tratamiento obligado de la flacidez, realzando los tejidos
adecuados y estimulando la neocolagénesis. Ya somos expertos en realzar tejidos por medio de rellenos, pero
seguimos experimentando con nuevas técnicas para generar colágeno nuevo: la infiltración de hidroxiapatita de
calcio, los recientes hilos de PDO, tecnología láser y radiofrecuencia, etc.
Puesto que ya hemos desarrollado en publicaciones y comunicaciones anteriores el concepto de “vectorización”
(1), hasta el punto de que ya forma parte de nuestro vocabulario con la misma naturalidad que cualquier otro concepto médico, centraré mi ponencia en cómo optimizar los tratamientos faciales de rejuvenecimiento por medio
de la combinación de dos técnicas conocidas: la voluminización y la vectorización.

PONENCIAS Y
ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS
Creo que es fundamental este doble abordaje y que sepamos distinguir qué estamos haciendo actualmente cuando
tratamos la flacidez, ya que ciertas técnicas son “vectorización pura” (es un concepto más lineal), pero muchas
otras están basadas en el efecto de “tienda de campaña” que ejercen los rellenos (concepto tridimensional acuñado por Amselem en 2009 (2).
Cuando nos centramos en vectorizar es clave buscar los mejores puntos de anclaje que aporten un efecto tensor
óptimo. Cuando queremos voluminizar también recurrimos a ciertos puntos anatómicos que aportan la máxima
proyección, o refuerzan ligamentos esenciales para la suspensión.
Explicaré detalladamente qué puntos de la anatomía facial nos interesan trabajar por su especial repercusión en
el sostén de tejidos, con especial hincapié en los ligamentos faciales de retención (3,4), en busca de un rejuvenecimiento facial óptimo por medio de la combinación adecuada de voluminización + vectorización (efecto W).
BIBLIOGRAFÍA
1. de Frutos Pachón E. “Jugando con vectores: de la Arquitectura a la Medicina Estética”. Rev Asoc Medicina Estética de Castilla-La Mancha. 2013; (3) oct; 58.
2. Amselem M. “X, Y, Z: Abordaje tridimensional facial con ácido hialurónico”. Rev Cient Sociedad Española Medicina Estética. 2009; (19) abr-jun; 40-45.
3. Rossell-Perry P, Paredes-Leandro P. “Anatomic study of the retaining ligaments of the face and applications for
facial rejuvenation”. Aesthetic Plast Surg. 2013 Jun; 37(3):504-12. doi: 10.1007/s00266-012-9995-x. Epub 2012
Oct 24.
4. Alghoul M, Codner MA. “Retaining ligaments of the face: review of anatomy and clinical applications”. Aesthet
Surg J. 2013 Aug 1;33(6):769-82. doi: 10.1177/1090820X13495405. Epub 2013 Jul 12.

Lipofilling. Situación actual. Cómo, cuándo y a quién
Dr. Joan Fontdevila
Jefe de Servicio de Cirugía Plástica. Hospital Clínic de Barcelona.
Director del Máster de la Universidad de Barcelona “Cirugía reconstructora de partes blandas y cabeza y cuello”

En el momento actual la utilidad de los injertos de tejido adiposo ya es indiscutible. La evidencia de su efectividad y durabilidad son demasiadas como para mantener las dudas que pesaban sobre esta técnica en el pasado.
Ahora ha llegado el momento de empezar a optimizar sus indicaciones y la técnica con el propósito de conseguir
unos resultados todavía más predecibles, y potenciarlos en aquellas indicaciones en las que puede en ocasiones
mostrarse insuficiente respecto a otras alternativas terapéuticas. La práctica de injertos de tejido adiposo puede
parecer a priori sencilla, pero si no se respetan ciertos aspectos de la técnica podemos no alcanzar los objetivos
buscados o incluso aparecer complicaciones, por lo que hay que conocer aquellos aspectos técnicos que pueden
marcar el resultado final.
Para maximizar los resultados y minimizar los problemas es necesario ser meticulosos con la técnica: desde cómo
anestesiamos y realizamos la tumescencia hasta cómo introducimos el tejido en la zona receptora. Todo este proceso se puede ver facilitado si somos sistemáticos y podemos optimizar el tiempo ayudándonos de nuevos recursos
técnicos, encaminados a mejorar el consumo de tiempo en las fases más mecánicas de la técnica, a la vez que nos
garantizan una menor agresión sobre el tejido a implantar.

A nivel facial las indicaciones son variadas: cicatrices, atrofias, aumento de volumen y mejora de la calidad de la
piel. La decisión de a quién realizar un lipofilling o un tratamiento con materiales sintéticos va a depender, por
un lado, de qué queremos tratar y qué zona, por otro lado, qué busca el paciente (puede optar por un tratamiento
más rápido de ejecución y repetición como un filler). Por último de cuál es la experiencia y equipamiento técnico
del profesional que realiza el tratamiento puesto que el lipofilling requiere de un mínimo de tecnología y conocimiento de las técnicas de liposucción.
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Una interesante novedad de cara a facilitar la realización de procedimientos sucesivos de lipofilling es la aparición
de servicios de conservación por criopreservación del tejido adiposo, que permite ahorrar al paciente un proceso
quirúrgico, obteniéndose todo el tejido en el primer procedimiento, pudiendo seleccionar el paciente el momento
en el que quiere realizarse el segundo proceso, e incluso conservar el material para futuras indicaciones. Hay que
mencionar también el papel que pueden jugar los factores de crecimiento plaquetares, o el enriquecimiento con
células madre como potenciadores de la integración del máximo volumen posible de injerto. El “cómo, dónde y
cuándo” de la aplicación de los factores de crecimiento, y de terapias basadas en el uso de las células madre
mesenquimales del tejido adiposo, está todavía por esclarecer, además de ser necesario un análisis de la relación
coste-beneficio de añadir otra tecnología que encarece el coste del tratamiento.
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Evaluación ecográfica de los diferentes materiales de
relleno
Dr. Francisco Manuel de Cabo
Sección de Ecografía del Grupo CETIR en la Clínica del Pilar (Barcelona)

El objetivo de esta charla es ayudar a la identificación de los materiales de relleno inyectables, interpretando los
diversos patrones ecográficos sistematizados según las zonas y planos cutáneos en los que se localizan. En la
mayoría de los casos, los propios pacientes desconocen el tipo de material que se les ha infiltrado. Para el médico
es importante conocer su procedencia y características, ya que aunque no haya problemas, con el paso del tiempo
pueden requerirse nuevas inyecciones de otros materiales, lo que exige saber las posibles incompatibilidades que
pueden surgir por la interacción de un material y otro. La ecografía es una técnica no invasiva, reproducible,
que permite seguir la evolución en el tiempo de estos materiales y clasificarlos según patrones identificables. Su
práctica es relativamente fácil y resulta de ayuda, tanto para el médico que realiza estas técnicas como para otros
especialistas que ven en sus consultas a este tipo de pacientes.

Mesa 10.
Un paso más

Ensayo en cadáveres frescos como modalidad novedosa
añadida a la formación del médico estético
Dr. Luis de Sola
Docente del Magíster de Medicina Estética y Antienvejecimiento de la Universidad Complutense de Madrid

Desde su concepción, los diferentes especialistas
dedicados a la medicina y cirugía estética/cosmética han recibido la formación obligada y adquirido la experiencia necesaria para abocarse a un
solo fin: conseguir la salud a través de la belleza.
Es bien conocido que la belleza es un concepto
subjetivo, y pese a ese concepto se ha aceptado la
existencia estándares de belleza que permanecen
constantes a través de eras, culturas y sociedades.
En general, se ha aceptado que la belleza está
ligada al concepto de una apariencia joven, que
en primer lugar queda reflejada por el estado de la
piel “perfecta”. Adicionalmente, y en la búsqueda
de la belleza a través de una piel más joven, se
ha desarrollado una creciente industria cosmética
altamente especializada que ha beneficiado a los
profesionales del sector con la creación de medicamentos, dispositivos médico-sanitarios y procedimientos para
lograr ese objetivo. Pero pese a disponer de los medios para conseguir esa belleza no ha sido suficiente y 100%
eficaz, tal vez debido a que desde un inicio sólo se enfocó en tratar y retrasar el envejecimiento cutáneo.
El estudio en cadáveres y las teorías del envejecimiento
Con el paso de los años el especialista médico-estético ha aprendido que rejuvenecer NO consiste en eliminar
los defectos vistos en una piel envejecida, sino que ha ido más allá gracias al desarrollo de diferentes teorías del
envejecimiento, teorías que partieron del estudio y disección en cadáveres.
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• El cirujano González Ulloa (1) en 1987 definió el envejecimiento facial como un complejo proceso multifactorial, gracias al estudio de aspectos como: cambios en la apariencia facial externa (piel); medición del
grosor cutáneo a diferentes edades, determinación de la distribución del tejido adiposo según grupo etario
y los cambios estructurales del macizo facial (hueso, músculo y ligamentos de sostén)
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• En 1989 Furnas (2) hace la descripción de los ligamentos de retención o de sostén a nivel facial, y sobre
los cuales la gravedad juega el papel determinante en el descolgamiento
• Uno de las piedras angulares para la técnica de lifting facial ha sido la teoría hecha por Bessins (3) sobre
los sectores fijos y móviles de la cara, y su relación con el descolgamiento “sectorizado” en el envejecimiento facial.

PONENCIAS Y
ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS
• Rohrich y Pessa (4) concibieron en 2007 la teoría que el envejecimiento facial no ocurría en bloque, sino
sectorizado gracias a la presencia de compartimientos grasos que sufrían atrofia y descolgamiento no
simultáneo
• Ya en los 90 se inició el estudio en cadáveres de los cambios óseos con la senectud. Autores como Shaw
y colaboradores (5)(6)(7) determinaron con la ayuda de estudios radiológicos que con el envejecimiento
ocurre un proceso de «resorción ósea craneofacial» que tampoco es simultáneo en todos los huesos faciales, y que no encuentra diferencias según sexo

El contar con el entendimiento de las teorías del envejecimiento y sus intervenciones a diferentes planos y estructuras para lograr un efecto opuesto (el rejuvenecimiento), hace obligatorio en la actualidad contar con un
especialista que reúna no sólo un gusto estético hacia conceptos como la armonía y la belleza, sino que principalmente reúna los conocimientos y aptitudes técnicas que van más allá de manejar bien la jeringa y la aguja al
pinchar. Esta condición se hace cada día más necesaria ante la perspectiva de una especialidad médica pujante
que, año tras año aumenta en prevalencia de uso y acceso, tal como queda demostrado en las últimas y más recientes estadísticas de la ISAPS® (International Society of Aesthetic Plastic Surgery)(8).

Causa impresión el caso de España, que ha pasado de la posición 12 en el año 2011 a integrar el top 5 de países
con intervenciones cosméticas en el 2013. Actualmente, España es el segundo país de la UE líder en materia de
intervenciones cosméticas, cuando en el 2011 era superado por Alemania, Francia e Italia (Tabla 2).
En la Tabla 3 se puede observar el top 5 global de procedimientos cosméticos no quirúrgicos realizados en 2011 y
2013. Vale mencionar que estos datos sólo incluyen los realizados por los especialistas en cirugía plástica, con lo
que con mayor certeza las cifras serían mucho mayor de forma global a favor de las intervenciones cosméticas no
quirúrgicas, si se tabularan las de especialistas médicos como dermatólogos y médicos estéticos.
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Poco más de 23 millones de intervenciones estéticas quirúrgicas y no quirúrgicas fueron realizadas en 2013, frente
a casi 15 millones realizadas según la encuesta anterior; en el año 2011. En ellas hay un claro predominio global
de los procedimientos cosméticos no quirúrgicos frente a los quirúrgicos (Tabla 1).
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Relevancia del estudio anatómico en la medicina estética
Los esquemas e imágenes recogidos en los atlas anatómicos como medio de estudio suponen un soporte importante en el conocimiento de las estructuras, pero debería basarse primero en imágenes reales y en la práctica y
disección en modelos reales. Para el especialista en medicina estética, muchas veces el adiestramiento en nuevas
técnicas y procedimientos implica la ejecución “a ciegas”, limitando así la reproducibilidad de una intervención, y
debiendo confiar en la información técnica brindada por los fabricantes de los productos una vez han sido infiltrados en un paciente «vivo», sin asumir que puedan ocurrir incidencias no descritas en los prospectos.
Existen varias modalidades de simulación para el médico estético en formación, desde representaciones tridimensionales a base de látex para simular la piel y contornos faciales, secciones de piel en modelos animales,
a los simuladores computarizados o modelos por vídeos, pero todos ellos tienen el inconveniente de carecer de
las relaciones de los planos anatómicos normales que imposibilitan el manejo de los tejidos, especialmente para
actos más invasivos. Por otro lado, el uso de cadáveres conservados o embalsamados para la formación en procedimientos estéticos, tiene la ventaja de representar un mejor manejo de los recursos al ser más económico y no
necesitar la gran logística que implica montar un laboratorio de cadáveres frescos, su traslado y posterior manejo
y desechado; pero tiene el inconveniente de que altera la textura normal de los tejidos e interrumpe sus planos.
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Conocer e identificar adecuadamente las estructuras musculares, vasculares y nerviosas faciales, constituyen la
base del éxito en la aplicación de todos los procedimientos de cirugía y medicina estética, especialmente en los
últimos años con la aparición de técnicas mínimamente invasivas complementarias, como materiales de relleno e
hilos de sustentación dérmicos. Todo lo anterior hace aún más necesario si cabe el recurrir a la disección anatómica para conocer con mayor exactitud distintos aspectos, por ejemplo los puntos de infiltración, los límites de
las áreas más comprometidas o el comportamiento de un producto inyectado.
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Desde el año 2003(9) se tienen las primeras referencias en los Estados Unidos de la implementación del primer
laboratorio de entrenamiento con cadáveres frescos en un hospital universitario en Carolina del Norte; dicho
programa estaba dirigido exclusivamente a cirujanos vasculares con la finalidad de adiestrar a los residentes en
formación sobre el manejo en cirugía microvascular. Debido al alto coste que implica la logística de un laboratorio semejante y su material, y lo poco rentable considerando que se cuenta con pocos residentes por año, se ha
abierto el programa de entrenamiento a otras especialidades quirúrgicas, como cirujanos cardiotorácicos, cirujanos
de urgencias y cirujanos plásticos, entre otros. Posteriormente dicha práctica en cadáveres frescos llega a Europa,
siendo implementado por el Reino Unido y bajo la aprobación del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra gracias
a una ley sobre Tejido Humano ese año.(10)
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En los años subsiguientes, esta modalidad se ha extendido sobre casi todo el continente europeo. Ya desde el año
2010 se cuenta con varios cursos o talleres de formación en Suiza, Austria, Bélgica y otros países, orientando la
disección en cadáveres frescos para el estudio de técnicas de rejuvenecimiento facial quirúrgicas y no quirúrgicas;
con lo cual por primera vez se incluía como participantes no sólo a cirujanos plásticos, sino a dermatólogos y médicos estéticos en activo. Sin embargo, y por temas de presupuesto y logística, los entrenamientos en cadáveres
frescos no se encuentran incluidos en el programa de formación hospitalaria de residentes quirúrgicos, sino que se
manejan de forma optativa y previo pago adicional. Dichos cursos o entrenamientos están avalados por hospitales
universitarios de prestigio, e incluso por sociedades como la ISAPS®.
En España, y partiendo del estudio publicado en 2011 por Casado y cols(11)
sobre la disección anatómica de la musculatura mímica facial en apoyo a los
tratamientos complementarios de rejuvenecimiento facial, surge el I curso de
Disección Facial y Anatomía aplicada organizado por la Universidad Autónoma
de Madrid y el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario la Paz,
bajo la coordinación del Dr. César Casado y la Dra. Nazaret Romero. Este curso
ya ha celebrado su IV edición en 2014, siendo dirigido a aquellos especialistas
en procedimientos cosméticos quirúrgicos y no quirúrgicos como instrumento
adicional a la formación profesional o al reciclaje del profesional en activo.
Conclusiones
El médico especialista dedicado a la estética ha recorrido casi 30 años de
estudios para entender por qué envejece la cara, y cómo revertir ese envejecimiento con el abanico de propuestas que actualmente nos ofrece el mercado.
El conocimiento preciso de las estructuras implicadas en la mímica facial es
uno de los pilares en los que se basa la correcta aplicación de las técnicas complementarias del rejuvenecimiento facial. Los diversos elementos anatómicos
son fácilmente identificables mediante una disección anatómica cuidadosa; y
el entendimiento del comportamiento de los diferentes productos implantables para el rejuvenecimiento se hace
esencial para lograr una intervención segura y un resultado reproducible y, ante todo, eficaz.
La práctica en cadáver es aquí, como en otros procedimientos quirúrgicos, igualmente importante para conseguir
resultados satisfactorios. La fortaleza del estudio anatómico bajo simulación representa un “coadyuvante” más
que una “alternativa” a la experiencia clínica. Además, el valor educativo de un procedimiento o intervención será
mejor, cuanto más cercano sea el espécimen anatómico del real. El uso de cadáveres frescos aporta una ventaja
frente a cadáveres conservados o simuladores anatómicos, ya que proveen anatomía cuasi-perfecta, una consistencia tisular similar a los modelos vivos, y proporciona una experiencia de intervención realista. En ese sentido,
se hace relevante la formación en sala de disección durante la preparación como especialista o el reciclaje posteriormente como médico que ejerce. Quizás de esta forma estemos contribuyendo a alcanzar un paso más en el
reconocimiento de nuestra especialidad y a darle mayor rigurosidad a nuestro quehacer profesional.
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Genética y antienvejecimiento, un nuevo reto
Dra. Sofía Ruiz del Cueto
Codirectora médica de la Clínica Mira + Cueto (Madrid)

Llevamos más de una década oyendo que la genética es el futuro de la medicina… Y ahora, ese futuro empieza
a hacerse presente: estamos entrando verdaderamente en la Era Genética, inaugurando un nuevo ciclo: a partir
de ahora, la medicina occidental, tal y como la conocíamos, va a cambiar radicalmente. Un cambio a la altura del
que se produjo cuando se descubrieron los antibióticos o los rayos X. Y la medicina estética no puede quedarse al
margen. Estamos en la era en que los tratamientos médicos y farmacológicos de las distintas especialidades serán
a medida, gracias a la herramienta de un test genético previo del paciente.
En los últimos años se han producido avances genéticos muy interesantes en el terreno estético, al confirmarse la
relación de ciertas manifestaciones genéticas, tanto con el peso corporal como con una mayor o menor tendencia
a envejecer, lo cual, como médicos estéticos nos parece un importantísimo elemento de diagnóstico a tener en
consideración. Estos nuevos descubrimientos han desatado una especie de ‘fiebre genética’. Actualmente estamos
viviendo un auténtico boom en torno a los test genéticos de aplicación estética: un tipo de pruebas que, en tan
sólo un par de años, han pasado de ser un lujo prohibitivo reservado a economías muy saneadas a un ‘capricho’,
caro pero accesible, al que ya puede acceder una parte importante de la población. Primero fueron los test genéticos metabólicos y, ahora los relacionados con el envejecimiento. Hoy día, cualquier seguro médico privado hasta
un sinfín de ¡páginas web! ofrecen la posibilidad de realizarse un estudio genético destinado a determinar las cremas que debemos usar, o los alimentos y ejercicios más indicados para alcanzar nuestro peso ideal. Sin embargo,
ante cualquier boom de este tipo, y sobre todo cuando se trata de en terrenos médicos tan complejos, hay que
andarse con más cuidado e investigar de la mano de los mejores especialistas para poder separar el trigo de la paja.
En esta ponencia revisaremos los principios esenciales para entender los test genéticos enfocados al campo de la
medicina estética, con el fin de entender sus posibilidades así como sus límites.

Apiterapia, ¿puede aportarnos algo?
Dr. David Cohen
Presidente de Honor de la Sociedad Española de Cirugía Estética y presidente internacional de Rinolook System

Debemos distinguir entre APITERAPIA Y APITOXITERAPIA. La apiterapia es el conjunto de aplicaciones médicas
en las que se utilizan los diferentes elementos de la colmena: miel, propóleos, polen, jalea real. La apitoxiterapia
es la aplicación médica del VENENO DE ABEJA o APITOXINA. Las diferentes aplicaciones cosméticas de la miel son
bien conocidas y no son objeto de esta ponencia, así como tampoco lo son las diferentes aplicaciones de los otros
elementos de la colmena como los propóleos cuyas propiedades antibióticas son por todos conocidas, ni el polen
con sus propiedades beneficiosas en los procesos de defensa del organismo o las virtudes atribuidas a la jalea real.
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El interés de esta ponencia se encuentra en el uso de la APITOXINA con fines estéticos. Presentaré por primera vez
un tratamiento que venimos aplicando con mi equipo y que hemos llamado PLASMATOX en el que combinamos el
plasma del paciente con apitoxina en diferentes concentraciones. Aplicamos el Plasmatox en forma de mesoterapia
facial y la paciente continúa en su domicilio con la utilización de crema hidronutritiva con miel más apitoxina 5%.
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Debido a las diferentes acciones de la apitoxina encontramos resultados muy interesantes, evidentes prácticamente a las 24 horas de su aplicación. Una vez completado los tres ciclos de aplicación del protocolo la satisfacción
de las pacientes es máxima hasta el momento. La experiencia del tratamiento Plasmatox tiene una antigüedad de
sólo nueve meses, por lo que esperamos alcanzar una casuística significativa antes de mostrar nuestras conclusiones finales, del mismo modo que, en su momento, lo hemos hecho con Rinolook cuando la población atendida ya
había alcanzado varios miles de casos.
Podemos decir que el espectro de acción de la apitoxina desde un punto de vista farmacológico y terapéutico
es muy amplio, desde su capacidad analgésica considerablemente superior a la indometacina, pasando por su
capacidad para inducir el aumento del cortisol endógeno lo que se traduce en una mejoría sustancial en muy diferentes procesos de tipo inflamatorio. Estoy seguro que podremos ver, en pocos meses más, resultados altamente
satisfactorios.
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Toxina botulínica, ¿realmente rejuvenece?
Dr. Fernando García Monforte
Director Médico de Clínica Renacimiento Las Palmas

Mesa 11.
Simposium
sobre toxina
botulínica

Como médicos formados en medicina estética, todos los que hemos utilizado la toxina botulínica sabemos que al
poco tiempo de inyectarla se produce un efecto de relajación y de sensación de descanso en la cara del paciente
que la ha recibido. Esto es realmente así en todos los casos. Pero ¿qué ocurre a nuestro paciente, receptor del
producto, cuando es inyectado de forma metódica, con pautas de tiempo controladas durante años?, o mejor,
¿qué ocurre cuando se lo dejamos de poner? Existen muchos fantasmas circulando sobre el tema, existe mucha
publicidad milagrosa.
¿Realmente rejuvenece?, y si rejuvenece ¿por qué ocurre?, ¿es por el producto en sí?, ¿es por el efecto paralelo
de la toxina sobre el músculo?, ¿sobre la piel? Vamos a revisar casos y a explicarlo, las dudas las solucionaremos,
o intentaremos aclararlas, en el debate, entre nosotros, basándonos en nuestra experiencia y recogiendo la experiencia de otros.

Factores que intervienen en la duración del
tratamiento con toxina botulínica
Dra. Mª Victoria Zamorano
Directora médica de Mediestetic Valdemoro (Madrid).
Profesora de Masters de Medicina Estética de las Universidades Juan Carlos I y Alcalá

La satisfacción del paciente tratado con toxina botulínica es un factor clave de éxito en procedimientos estéticos
y se rige por la interacción de numerosas variables. La duración del efecto es importante, ya que influye en intervalos de retratamiento, así como afecta el coste y la comodidad para el paciente. La duración del tratamiento con
toxina botulínica y los factores que lo afectan es un tema muy controvertido. Se han realizado algunos trabajos
científicos con el fin de revisar la evidencia sobre la duración del beneficio asociado con varias formulaciones
comerciales de toxina. Yendo un poco más allá, trataremos de analizar algunos otros factores asociados a la duración del tratamiento con toxina que hemos observado a través de años de experiencia, siempre basándonos en
la evidencia científica.
Los datos de las áreas faciales distintas de la glabela, apoyan una duración de al menos tres o cuatro meses,
existiendo variabilidad respecto a los diferentes tipos de toxina y la dosis utilizada. Tratamientos repetidos pueden prolongar la duración de su efecto o potenciar el efecto. En conclusión, los pacientes pueden esperar que
los tratamientos duren > o = 3 meses, pero a menudo tanto como cuatro o cinco meses, dependiendo de la zona
facial, la dosis y formulación.
No hay ninguna directriz en cuanto a qué porcentaje representa verdaderamente la duración. Además, una variable importante de confusión en este sentido se relaciona con la noción de que los pacientes que han repetido
tratamientos con toxina botulínica pueden tener duraciones más largas que los pacientes sin tratamiento previo,
ya que hay un potencial para la atrofia muscular. Ambos factores crean considerables dificultades al determinar la
duración total de la acción.

Atención especial merece el aparente beneficio que puede otorgar la adición de los rellenos dérmicos o terapia de
luz / láser, que parecen aumentar el grado del efecto. Se evalúan también el impacto de la edad, la severidad de
las arrugas de referencia, el sexo del paciente, la repetición del tratamiento y el tratamiento de combinación en la
duración de los efectos. En consonancia, la terapia de combinación proporciona a los sujetos beneficios adicionales en comparación con la monoterapia. Otros estudios han demostrado la seguridad y eficacia de los tratamientos
con toxina botulínica en combinación con cualquiera de las modalidades incluyendo ácidos hialurónicos, la luz
pulsada intensa y el láser resurfacing.
Otro aspecto de la consecución de resultados óptimos es adaptar el tratamiento a cada individuo. Por lo general,
los ensayos clínicos de toxinas botulínicas utilizan regímenes de dosificación fijos. Sin embargo, es típico de

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE
MEDICINA ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MACNHA (AMECLM)

Otra controversia es el desarrollo de anticuerpos anti-toxina botulínica. La evidencia actualmente disponible para
el uso de la toxina botulínica cosmética sugiere que, aunque la incidencia es baja, hay un aumento del riesgo con
inyecciones repetidas, particularmente si se utilizan a dosis altas o en muy corto tiempo. Curiosamente, se cree
que si los pacientes desarrollan anticuerpos, el cambio a una formulación alternativa puede permitir la continuación del tratamiento sin ese anticuerpo.
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la práctica clínica ajustar las dosis basándonos en una estimación de la fuerza muscular de aquellas regiones a
tratar; lo ideal sería que esa estimación de la dosificación estuviera basada en la masa muscular y el género. Los
resultados confirman la utilidad del ajuste de dosificación a la presentación clínica.

Fig. 1.- Electromiografía (EMG) de amplitud de los valores basales en los músculos corrugadores para cada visita de
seguimiento después de la inyección de placebo o 5, 10 o 20 unidades de toxina botulínica tipo A.

Usos de la toxina botulínica tipo A en la patología
oral y maxilofacial
Dr. Alberto Candau
Cirujano oral y maxilofacial. Cirugía Estética Facial. Clínica Mediestetic (Córdoba)

Introducción
La toxina botulínica tipo A es un agente biológico que actúa produciendo una relajación muscular reversible, pero
duradera, al impedir la liberación de las vesículas de acetilcolina del terminal presináptico al espacio sináptico. Ha
sido empleada en numerosas patologías cuya base etiopatogénica reside en una hiperactividad muscular anómala.
En la cabeza y el cuello encontramos numerosas situaciones donde una excesiva contractilidad muscular resulta
patológica, y donde podemos emplear la toxina botulínica para disminuirla. Nos centraremos en tres tipos de patologías diferentes: el tratamiento del síndrome de dolor-disfunción temporomandibular, el tratamiento de las sinquinesias postparálisis facial, y en la prevención de la cicatrización hipertrófica en pacientes con fisuras faciales.
Síndrome de dolor-disfunción temporomandibular
En el ámbito de la patología de la articulación temporomandibular (ATM), se ha estudiado la utilidad de la toxina
botulínica en el tratamiento del dolor miofascial, dado que se estima causado por una hiperactividad contráctil
de ciertos músculos, como el pterigoideo lateral, el pterigoideo medial, el masetero y el temporal, entre otros. Se
caracteriza por ser un dolor a punta de dedo, desencadenado por movimientos determinados (los correspondientes
a los músculos afectados), y en determinados casos asociado con limitación en la apertura y cierre de la boca. No
se debe confundir el dolor miofascial, descrito anteriormente, con el bruxismo. El “bruxismo” es un signo clínico
presente en muchos pacientes con alteración en la ATM, y consiste en la tendencia inconsciente de realizar contracciones masticatorias mediante la contracción de los músculos del sistema estomatognático.
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La infiltración de toxina botulínica en el sistema neuromuscular masticatorio permite una reducción de la hiperactividad contráctil, que da lugar a una disminución del dolor orofacial asociado y a un incremento en la apertura
oral máxima. Los puntos de infiltración de la toxina suelen ser: masetero, temporal, pterigoideo interno y pterigoideo externo.
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- Músculo masetero: Se infiltran 5 a 20 UI en el vientre del músculo masetero, en una línea imaginaria que
une el trago con el ángulo de la mandíbula
- Músculo temporal: Se infiltran 7,5 UI en la porción anterior del vientre del temporal. En casos necesarios,
se pueden administrar 2,5 UI adicionales en la porción posterior. El dolor referido al tendón del temporal
puede tratarse con varias inyecciones de 2,5 UI infiltradas bajo el vientre del músculo, por fuera del reborde orbitario
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- Músculo pterigoideo lateral: Su infiltración puede ser realizada mediante punción a ciegas, o guiada por una sonda de electromiografía, que se introduce
a 45º respecto del plano laterofacial, hacia posterior, por delante del cóndilo
mandibular hasta detectar su potencial eléctrico si el paciente realiza un movimiento de protrusión y de lateralización mandibular al lado contralateral. La
dosis habitual es de 12.5 a 30 UI de toxina botulínica en cada lado
- Músculo pterigoideo medial: Se puede acceder por vía percutánea, orientando
la aguja paralela a la cara lingual de la mandíbula, en el ángulo mandibular, y
dirigiéndose en sentido posterior y cefálico. Se infiltran entre 12.5 y 30 UI de
toxina botulínica
Se admite que la toxina botulínica ofrece sus mejores resultados terapéuticos en pacientes con dolor crónico asociado a un síndrome de dolor-disfunción temporomandibular.
Para la identificación de estos pacientes, se recomienda la utilización de los criterios de
RDC/TMD para el diagnóstico de dolor miofascial.

Figura 1: Principales músculos implicados en
el dolor miofascial de ATM.

Sin embargo, se ha demostrado que el tratamiento del bruxismo con toxina botulínica
de forma aislada no mejora la sintomatología del paciente, debido a que el bruxismo
no es consecuencia de una hiperactividad motora. En estos casos, la toxina debe ser un
tratamiento adyuvante a las férulas de descarga, y al tratamiento farmacológico (fundamentalmente con AINEs y miorrelajantes).
Previo al uso de toxina botulínica, puede determinarse la respuesta del paciente mediante la infiltración con anestésicos locales, con el fin de seleccionar aquellos pacientes que responderán bien al tratamiento con toxina botulínica.
Sinquinesias post-parálisis facial
Tras una parálisis facial, los procesos de reinervación pueden dar lugar a la aparición de
sinquinesias, que son movimientos musculares anormales e involuntarios surgidos tras
la contracción voluntaria de un grupo muscular diferente. Asimismo, se describe una
notable asimetría facial.
El uso de BTX-A ha sido empleado por numerosos autores con estas indicaciones. En
nuestra experiencia, es importante realizar un estudio dinámico del paciente, incluyendo
una grabación de vídeo para determinar los grupos musculares que experimentan las sinquinesias. Es importante iniciar el tratamiento con dosis bajas de toxina botulínica
(no más de 4UI por grupo muscular) y revisar en los días sucesivos, ya que el objetivo no es paralizar el grupo muscular, sino atenuar su hiperactividad involuntaria.

Figura 2: Infiltración percutánea en pterigoideo
medial de 15 UI de toxina botulínica para el
tratamiento del dolor miofascial de ATM.

Cicatrización hipertrófica en pacientes con fisuras faciales

Diversos artículos describen las ventajas estéticas que ofrece la parálisis del labio
superior en pacientes con fisura labial. Mediante la infiltración de 5 a 10 UI en
labio superior, se consigue un descenso en el potencial electromiográfico del músculo orbicular superior, consiguiendo que la cicatrización no se vea alterada por
el movimiento incesante del labio del niño, sin alterar la función de succión del
mismo. Según mi experiencia, la infiltración con toxina botulínica estaría indicada
para la prevención de la cicatrización hipertrófica asociada a la tracción de los
bordes de la herida, en el área perioral especialmente.
Conclusiones
En casos seleccionados y con el respaldo de la evidencia científica, el uso de la
toxina botulínica en la patología oral y maxilofacial ofrece resultados satisfactorios, predecibles y con morbilidad baja.

Figura 3: Puntos más frecuentes de aparición
de sinquinesias: (1) Elevador del ala nasal y
labio superior, (2) Risorio, (3) Orbicular del parpado (inferior), (4) Cigomático menor.
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La cicatrización de los tejidos precisa que no haya tensión en los bordes de la
herida. Se ha demostrado de forma experimental que incluso la actividad contráctil
de los miofibroblastos que forman el frente de cicatrización hace que se desorganice el colágeno, causando una cicatrización, desde el punto de vista celular, más
aberrante.
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Toxina botulínica: mi experiencia personal con la técnica
Dra. Vanessa García Ohnimus
Directora médica de Beauty Coach (Marbella, Málaga)

En los últimos tiempos cada vez es más frecuente encontrar pacientes en la consulta que muestran rechazo o
resistencia al tratamiento con la toxina botulínica. He estado observando y analizando las causas por las cuales
este tratamiento, que es tan efectivo y para mi la estrella de todos los tratamientos en la especialidad de Medicina
Estética, está siendo tan denostado por el público en general. Creo que estas causas son, esencialmente, técnicas
obsoletas y desinformación de la prensa y medios de comunicación.
En los años 90, sobre todo en EE.UU., hubo un verdadero boom en referencia al tratamiento con la toxina botulínica, fue un auténtico hallazgo. Pero, en contrapartida, y al ir extendiéndose por todo el mundo, las técnicas que
se usaban entonces y que se siguen aplicando actualmente, han dado a este tratamiento la reputación de que deja
un tipo de rostro que se aleja de lo que es realmente bello.
Nuestra especialidad necesita de todos los controles de seguridad. Necesita gráficas que comparen productos entre
sí. Necesita ensayos clínicos que garanticen la eficacia y la duración de los productos y otros controles que hacen
de nuestro trabajo una acción médica. Todo esto es imprescindible y necesario; constituye los pilares sobre los
que nuestra especialidad ha de sostenerse para tener credibilidad científica. Ahora bien, si estamos usando los
mejores productos, tenemos clínicas satisfactoriamente instaladas y manejamos información que nos garantiza la
gran seguridad y eficacia de la toxina botulínica, ¿cómo es posible que en los últimos años tengamos un desfile
de pacientes que nada más entrar en la consulta nos dicen hazme de todo menos Botox?
Creo que esto es debido a que debemos replantearnos las técnicas que hasta ahora han cumplido su cometido,
y que por cuestiones puramente estéticas no están llegando a la población de la forma adecuada. De hecho, no
gustan. Todo esto se resume en la expresión facial que hasta ahora ha acompañado a las pacientes tratadas con
la toxina. La efectividad del producto ha sido comprobada repetidamente, ya que observamos de forma empírica
como reduce las arrugas de expresión, pero ¿a qué precio? Es hora de cambiar de paradigma y replantearnos un
tratamiento que, además de efectivo, sea embellecedor. En esta ponencia hablaremos sobre la compleja e interesantísima multifactorialidad que está causando la mala prensa de la toxina botulínica:
- Hay causas puramente médicas: entender que a nivel técnico el “baile” entre músculos agonistas y
antagonistas faciales es más complejo de lo que a primera vista parece. En nuestra labor diaria tenemos
que informar correctamente cuál es la acción y la seguridad de éste fármaco
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- Causas que a mi entender son de índole terminológicos: juventud vs. belleza
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- Y causas culturales y psicológicas que están empañando la reputación de este tratamiento, ya que los
medios de comunicación lo están usando para ridiculizar la excesiva vanidad de muchos personajes
públicos y famosos. Todo ello provoca una enorme desinformación y miedo a los resultados, independientemente de que ya estén convencidas en la efectividad y seguridad del producto

PONENCIAS Y
ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS

PLEXR (láser de plasma o plasmaláser)
Dra. Inmaculada Adam
Máster en Dietética y Nutrición y especialista universitaria en Medicina Estética y Antienvejecimiento

Talleres

PLEXR (plasmaexéresis o dispositivo de exéresis por plasma) es un nuevo dispositivo que combina nueva tecnología con nuevo sistema de actuación. No se trata de un láser ni de un electrobisturí, aunque parezca funcionar
como ellos (1, 2,3). Utiliza la tecnología plasma. En física, se denomina plasma al cuarto estado de agregación
de la materia, un estado fluido similar al estado gaseoso pero en el que, determinada proporción de sus partículas,
está cargada eléctricamente y no posee equilibrio electromagnético, por eso son buenos conductores eléctricos y
responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas de largo alcance.
El principio utilizado es la ionización de los gases contenidos en el aire para obtener un pequeño arco eléctrico
similar a un pequeño rayo, el plasma, este gas ionizado, que pierde parte de los electrones de la última capa de sus
átomos, de forma que es altamente inestable, alterando los átomos de las células sobre las que actúa, en el caso
de la piel, los queratinocitos, sublimándolos, es decir, pasando de sólidos a gas (humo que observamos al hacer el
tratamiento). De forma que sublimamos las distintas capas de la epidermis hasta la lámina basal, no llegamos a
papila dérmica salvo que nosotros queramos actuar más en profundidad y eliminemos la “costra de carbonización”
que se produce por la “desintegración” de los queratinocitos, útil en algunas indicaciones clínicas, pero siempre
sabiendo lo que hacemos y por qué. Trataremos desde la epidermis siempre. Y podremos hacerlo en cualquier
fototipo de piel y en cualquier área del organismo, incluso cartílago, mucosa, cuero cabelludo, etc., donde no se
pueden realizar tratamientos con láser ni con bisturí eléctrico por seguridad (4,5).
Este dispositivo se utiliza en blefaroplastia no ablativa, es decir, la corrección de la ptosis palpebral sin cirugía:
se consigue la retracción del exceso de piel en los párpados. También en la eliminación de cualquier lesión palpebral: xantelasmas (6) verrugas, fibromas; en problemas comunes de un rostro envejecido: manchas (hiperpigmentadas como léntigos, melasmas e hipopigmentadas), arrugas de expresión peribucales (7) y periorbitales, estrías,
corrección de cicatrices, queloides, etc. Asimismo, en la eliminación de neoformaciones (lesiones protuyentes
benignas) en cualquier localización: fibromas, verrugas, cuernos cutáneos, angiomas y rubí. También está indicado para el acné activo, cicatrices post acné, varicela y tatuajes, independientemente del color.
Los únicos cuidados post-tratamiento son el uso de un antiséptico (como la clorhexidina) hasta la caída de las
“costritas” y fotoprotector factor 50 mínimo durante tres meses. Al procedimiento le sigue un edema y/o inflamación, de mayor o menor importancia según la indicación clínica, siempre transitorias (de tres a cuatro días) y la
aparición de pequeñas costritas de medio milímetro que se caen en los días posteriores (entre cinco y siete días).
No deja hematomas, ni cicatrices, ni produce ningún daño a los tejidos circundantes ni subyacentes (8).
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Eliminación de grasa localizada por medio de HIFU:
UltraShape V3 como técnica de elección
Dr. Eduardo de Frutos
Director médico de Kalos Medicina Estética (Talavera de la Reina, Toledo)

¿Existe la técnica ideal para eliminar la grasa no deseada sin riesgos de ningún tipo? ¿Sin molestias para el paciente? ¿Con resultados medibles y objetivos?
En este taller presentaremos la revolucionaria tecnología de UltraShape V3®, basada en la combinación de radiofrecuencia, vacuumterapia e HIFU (ultrasonidos focalizados de alta intensidad). Una herramienta fundamental en
la consulta médica de remodelación corporal y un excelente sustituto de las clásicas liposucciones quirúrgicas (en
determinado tipo de paciente). ¡Bienvenidos al Body-Shaping!
El dato diferenciador de UltraShape V3® con otros ultrasonidos que hay en el mercado es su capacidad para eliminar la grasa no deseada en el punto específico que queremos tratar, dejando intactos la piel y otros tejidos.
Para conseguir esta eficiencia basa su funcionamiento en la tecnología HIFU, es decir, en focalizar toda la energía
generada en el transductor sobre el punto concreto de tejido que hay que eliminar. El ultrasonido focalizado es
convergente, concentra toda su energía en uno, dos o tres focos; mientras que otros ultrasonidos dispersan su
energía. Esto le confiere a la tecnología HIFU una fuerza de vibración cientos de veces superior a la de cualquier
otro ultrasonido.
La posibilidad de focalizar su efecto terapéutico a la profundidad deseada hace de UltraShape V3® la tecnología
más eficaz para eliminar grasa localizada sin cirugía. El HIFU es un procedimiento médico que ya se ha utilizado
en otras especialidades médicas, con indicaciones tan variadas como el cáncer de próstata, patología ginecológica
benigna o cirugía no invasiva de cataratas. La aplicación dirigida y controlada del haz de ultrasonido produce
una destrucción tisular selectiva en el foco u objetivo. En su aplicación estética, este foco es el tejido graso
subcutáneo.
Existe una importante característica técnica que distingue a UltraShape V3® de otros equipos HIFU. Su frecuencia
de vibración genera un efecto mecánico selectivo sobre la membrana de los adipocitos, por lo que no se genera
el proceso inflamatorio que producen otros equipos. Así evitamos el consecuente edema y dolor que se asocian a
otros equipos HIFU durante los días posteriores al tratamiento.
UltraShape V3® es un equipo médico patentado que asocia dos tecnologías adyuvantes para potenciar el efecto lipolítico del HIFU: la radiofrecuencia bipolar y un sistema de vacío, ambos integrados en el dispositivo RF-Vacuum.
El calor generado por la radiofrecuencia estimula el metabolismo de los adipocitos y la microcirculación sanguínea.
El sistema de vacío o vacuumterapia estimula el drenaje del sistema linfático en la zona de tratamiento, mejora la
oxigenación y la difusión de nutrientes y permite una mejor penetración de las ondas de radiofrecuencia.

Nuevo Método PnK® para el tratamiento de la
lipoinflamación
Dres. Ignacio Sajoux* y Rosa Sarabia**
*Director médico de PnK®. **Directora médica de Clínica Sarabia (Bilbao) y formadora del Método Pronokal desde 2007

Introducción
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En la actualidad sabemos que la obesidad está asociada a proceso inflamatorio crónico de bajo grado que se inicia
en el tejido graso con la secreción de sustancias pro-inflamatorias por los adipocitos hipertrofiados, principalmente factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa) e interleukina 6 (IL-6), y el aumento del número de macrófagos
M1 con actividad pro-inflamatoria que dan lugar a la inflamación del tejido adiposo o “lipoinflamación”. Esta
lipoinflamación favorece la ganancia de peso y la cronificación de la obesidad, y está implicada en el desarrollo
de comorbilidades (diabetes, HTA).
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Los tratamientos convencionales de pérdida de peso no son suficientes para resolver la lipoinflamación, debido al
déficit de resolvinas (sustancias antiinflamatorias derivadas de ácidos grasos omega 3), que perpetúa el incremento de macrófagos M1 y con ello la reacción inflamatoria.
Para dar respuesta a este problema, se ha desarrollado el Método PnK®. Se trata de un nuevo tratamiento médico
de pérdida de peso, diseñado específicamente para resolver la lipoinflamación aumentando los niveles de resolvinas, reduciendo así la liberación de sustancias pro-inflamatorias. De este modo, se favorece la disminución del
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apetito y la normalización del metabolismo evitando la recuperación del peso perdido y disminuyendo el riesgo
cardiovascular.
La lipoinflamación
El tejido adiposo está compuesto por adipocitos (50%), pre-adipocitos, células del sistema inmune, del sistema
nervioso, matriz extracelular y vasos sanguíneos (en conjunto el 50% restante). Entre estos componentes destacan los macrófagos, cuyo porcentaje en sujetos delgados es siempre inferior al 10% y con predominio del subtipo
M2 secretores de factores anti-inflamatorios.
Con el aumento de peso, los adipocitos, principalmente a nivel intraabdominal, se hipertrofian y alteran su metabolismo. Se produce un incremento de la secreción de adipokinas pro-inflamatorias por los adipocitos (IL-6,
TNF-alfa), que desencadena la respuesta inflamatoria y el aumento del número de macrófagos M1 secretores de
sustancias inflamatorias, cuya presencia pasa del 10% al 40%. Además, con el aumento del tamaño del tejido
adiposo aparecen zonas de hipoxia con sufrimiento y muerte celular, lo que contribuye al proceso inflamatorio.
El aumento de citokinas pro-inflamatorias (TNF-alfa y IL-6) tiene dos consecuencias importantes. Por un lado, la
disminución de la sensibilidad a la insulina que altera el metabolismo de los carbohidratos favoreciendo el aumento del depósito de lípidos. Por otro lado, estas moléculas pro-inflamatorias interfieren las señales cerebrales
que regulan el apetito, con lo que el paciente no tiene sensación de saciedad y sigue comiendo y aumentando sus
depósitos de grasa. Así, vemos que la lipoinflamación no sólo es consecuencia de la obesidad, sino que también
podría estar implicada en su mantenimiento, generando un sistema de feedback positivo o circuito de reentrada.
Se sabe que en los pacientes obesos existe una disminución en la concentración de mediadores lipídicos de resolución de la inflamación (o resolvinas) derivados de los ácidos grasos omega 3 (DHA y EPA). Estos mediadores
inhiben la expresión de citokinas pro-inflamatorias por los macrófagos M1 y son importantes para resolver la
lipoinflamación. Así, cuando un paciente pierde peso, por ejemplo con una VLCD, se produce una reducción del
tamaño de los adipocitos y con ello una disminución de la lipoinflamación. Sin embargo, como no aumenta su
cantidad de resolvinas (responsables del cambio de polarización de los macrófagos), persiste cierto grado de
infiltración del tejido por macrófagos con actividad pro-inflamatoria (M1) y con ello, la secreción mantenida de
sustancias pro-inflamatorias debido al déficit de resolvinas.
El nuevo Método PnK®
El Método PnK® es un nuevo tratamiento médico de pérdida de peso diseñado específicamente para resolver la
lipoinflamación, incrementar la adherencia y favorecer la no recuperación de peso.
Se trata de un método multidisciplinar que incluye dieta, actividad física y soporte emocional (coaching). Está
estructurado en dos momentos (Momento Pérdida de Peso y Momento Mi Nuevo Estilo de Vida) y consta de cinco
pasos. Los pasos 1, 2 y 3 corresponden al periodo llamado “intervención”, cuyo objetivo es la pérdida de la mayor
parte del peso a perder (80%) y la resolución de la lipoinflamación. Los pasos 4 y 5 (durante los que se pierde
el 20% de peso restante) corresponden al periodo llamado “clave del éxito”, ya que sin estos pasos el paciente
volvería a recuperar el peso inicial.
• Pauta dietética. La pauta dietética de los pasos 1, 2 y 3 consiste en una dieta cetogénica baja en grasas,
basada en la toma de preparados de proteínas con PROTEINDHA® (fórmula exclusiva) y verduras de bajo
índice glucémico, acompañada de suplementos de vitaminas y oligoelementos y suplementos de ácidos
grasos omega 3 y 6. Los pasos 4 y 5 consisten en una dieta baja en calorías, acompañada de suplementos
de vitaminas y minerales y suplementos de ácidos grasos omega 3. El objetivo de esta dieta es la readaptación del metabolismo para evitar la recuperación de peso. Una vez alcanzado el peso objetivo, el paciente
continúa con una dieta controlada y el seguimiento del equipo multidisciplinar.

• Soporte emocional. El soporte emocional es fundamental para la adherencia del paciente al tratamiento.
Tanto el médico como las dietistas que guían y controlan al paciente son formados específicamente en
técnicas de coaching, para conseguir mantener la motivación del paciente hasta completar el tratamiento.
Las bases científicas de este método incluyen los resultados de un ensayo clínico comparativo, aleatorizado y controlado (Estudio PnKLipoinflamación) sobre el efecto del DHA en los mediadores involucrados en la resolución de
la inflamación, que mostraron como, en comparación con el grupo control, el grupo PNK-DHA presentó una menor
elevación de sustancias pro-inflamatorias a 60 días y un efecto protector antiinflamatorio a 180 días.
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• Actividad Física. Al igual que la dieta, la actividad física del Método PnK® también tiene como objetivo
la disminución de la lipoinflamación, además de la pérdida de peso y el mantenimiento de la masa muscular. En el 100% de las personas con exceso de peso existe una acumulación de grasa a nivel muscular
(esteatosis muscular), en donde sus músculos se han convertido en un reservorio de triglicéridos muy
importante pero sin capacidad para poder utilizarlos. El tipo y dosis de ejercicio físico del Método PnK®
actúa como un potente agente antiinflamatorio. Durante los pasos 1, 2 y 3 el ejercicio físico consiste en
ejercicios de tonificación, mientras que en los pasos 4 y 5, se combinarán ejercicios de tonificación con
ejercicios de tipo cardiovascular.
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Aplicación de corrientes dieléctricas en la
hiperhidrosis axilar primaria
Dres. Delia Gerona, Carolina Miguel, Marta Torres y César Arroyo

Resumen
La hiperhidrosis primaria (HP) es una afección benigna y crónica de etiología desconocida que puede conllevar
dificultades importantes en las relaciones sociales y laborales. La incidencia se estima entre 0,6 al 4% de la población a nivel mundial. Consiste en un exceso de sudoración que puede afectar a las glándulas ecrinas mediadas
por acetilcolina. La localización más frecuente es en palmas, plantas y axilas. Para el diagnóstico es fundamental
una correcta historia clínica y exploración física. La escala de severidad de hiperhidrosis (ESH) permite clasificar
la gravedad. El test de Minor es la prueba complementaria más extendida.
Los tratamientos existentes hasta la fecha, como tópicos, iontoforesis, anticolinérgicos vía oral o ansiolíticos,
tienen resultados muy limitados. La cirugía y la toxina botulínica tienen el inconveniente de ser invasivos y con
mayor riesgo de efectos adversos. El uso de corrientes dieléctricas o radiofrecuencia (RF) para tratar la HP es reciente y novedoso. El agua es un compuesto polar, presente en un 99-99.5% de las glándulas sudoríparas mientras
que en los anejos (pelo, glándula sebácea) es mucho menor. Cuando la energía electromagnética generada por RF
es absorbida por el tejido, provoca la oscilación del dipolo de las moléculas de agua, produciendo calentamiento
friccional.
Los sistemas de RF usados para HP tienen dos cabezales. El unipolarpro, que produce una rápida oscilación del
dipolo de las moléculas de agua en las glándulas sudoríparas, y el coaxipolar, con una densidad de energía mayor,
tiene un efecto en las glándulas ecrinas más superficiales y mantiene el calor producido por el unipolarpro a nivel
más profundo, incrementando la termólisis. El uso de ambos cabezales produce un daño térmico en las glándulas
ecrinas y apocrinas, que son estructuralmente diferentes y a diferentes profundidades.
Propósito de la investigación: Evaluar la eficacia y seguridad de RF en el tratamiento de HP axilar y su repercusión en el test de Minor y en la ESH. Evaluar si existen diferencias en el mismo paciente aplicando dos o cuatro
de sesiones de RF
Materiales, temas y métodos: Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con HP axilar con test de Minor positivo y puntación de 2, 3 ó 4 en la ESH. Se excluyeron los pacientes con enfermedades sistémicas y problemas locales
En la primera visita se realizó historia clínica detallada y test de Minor. Se evaluó el grado de afectación mediante
ESH. Se obtuvo el consentimiento informado escrito. Se realizaron cuatro sesiones de RF en la axila derecha y
dos en la izquierda de cada paciente, semanalmente. El equipo médico empleado fue RF ACCENT cedido por Alma
LaserTM. Consta de dos cabezales: el coaxipolar y unipolarpro. La aplicación es de forma rotacional. Se trabaja en
tres fases según la profundidad a alcanzar. Fase 1: hasta hipodermis, fase 2: hasta dermis profunda y fase 3: hasta
dermis superficial. El objetivo es alcanzar un calentamiento rápido y uniforme de 41- 43o C:
En cada sesión hay tres pasos consecutivos con las características que se describen en la tabla:

Paso

Cabezal

Energía (W)

1
2
3

Unipolar
Unipolar
Coaxipolar

80-90
80-90
45-50

Acumulación
(KJ)
10
5-10
5

Fase
1
2
2

Temperatura de
la piel (C)
41- 43o
41- 43o
41- 43o
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La mejoría clínica se evaluó comparando los resultados en la ESH al inicio y un mes después de la última sesión
de tratamiento. Se tomaron fotografías del test de Minor al inicio del tratamiento y un mes después de la última
sesión en la axila derecha.
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Resultados: De los diez pacientes que participaron, nueve completaron el estudio. El abandono no tuvo relación
con el tratamiento ni con efectos secundarios. Ocho eran mujeres y dos hombres, la edad media fue de 30,1 años.
Al inicio, siete presentaban una puntuación de 2 en la ESH, una paciente una puntuación de 2-3 y uno, una
puntuación de 3. El único efecto adverso observado fue eritema leve inmediatamente posterior a la RF, que se
resolvió en las siguientes horas. En los hombres se necesitó más tiempo para alcanzar la temperatura objetivo. Los
pacientes no encontraron diferencias en los resultados entre la axila derecha y la izquierda.

COMUNICACIONES
LIBRES
Y PÓSTERS
Transcurridas cuatro semanas, objetivamos una reducción en la puntuación de la ESH de 1 punto en seis de nueve
pacientes, un paciente puntuó igual la ESH pre y post tratamiento y dos de ellos atribuyeron una mejoría de 0,5
puntos. Todos refieren reducción del olor, incluido el paciente con la misma puntuación en la ESH. Cuatro pacientes refirieron además disminución de la cantidad de sudor. En la mayoría de los casos se aprecia un cambio pre y
postratamiento en el test de Minor, como puede observarse en las imágenes obtenidas, incluido el paciente que
no puntuó mejoría en la ESH.
Conclusiones: Nuestro estudio demuestra la eficacia y seguridad de las corrientes dieléctricas en la HAP, con
resultados equivalentes a los observados en el estudio de Pinson et al. La mayoría de nuestros pacientes objetivaron un cambio pre y postratamiento, lo que confirma la utilidad de las ondas dieléctricas en el tratamiento de
la hiperhidrosis. El parámetro más valorado fue la reducción de la percepción subjetiva del olor (bromhidrosis) en
el 100 % de los pacientes. No se han encontrado diferencias entre la axila derecha sometida a cuatro sesiones y
la izquierda, sometida a dos.

Hilos PDO. Estudio comparativo entre resultados
utilizando hilos COG o hilos lisos en el abordaje facial
Dras. Laura Rodríguez y Andrea Pérez

Introducción: Los hilos PDO son una de las múltiples técnicas empleadas para el rejuvenecimiento facial, debido
a su fácil implantación y a las pocas complicaciones, en gran parte debido a que se trata de un material reabsorbible. El realizado es un estudio comparativo entre el efecto tensor inmediato de los hilos COG y los hilos lisos.
Objetivo:
´

Principal: comparar el efecto tensor inmediato de los hilos COG (23/69) en una hemicara, frente a los
hilos lisos de 26G/60 y 29G/50 en la contralateral.

´

Secundario: el aprendizaje práctico de la técnica, la valoración de la eficacia de los hilos y el grado de
satisfacción.

Materiales: 10 hilos COG 23/69 Marca: FTC, 30 hilos lisos (15 de 26G/60 y 15 de 29G/50). Marca: FTC
Método:
a.-Selección de pacientes: criterios de inclusión: edad 48 y 62 años, que deseaban mejorar la flacidez cutánea y
calidad de la piel. Criterios de exclusión: enfermedades autoinmunes, psiquiátricas graves, infecciosas, embarazo,
DM mal controladas, implantes permanentes.

1.

Historia clínica completa, consentimiento informado y fotografía

2.

Marcado azul para los hijos COG y blanco para los lisos

3.

Previa anestesia se insertan los hilos COG en una hemicara y los lisos en la otra

4.

Fotografía

5.

Se compensaron las hemicaras con la misma cantidad de hilos COG e hilos lisos. La primera paciente
cuatro hilos COG y cuatro lisos 26G, la segunda paciente dos COG, dos 26G y cuatro 29G, la tercera paciente dos COG dos 26G y 3 29G, la cuarta paciente cuatro 26G y tres 29G, la quinta paciente dos COG,
dos 26G y cinco 29G

6.

Instrucciones del post-tratamiento: antibioterapia con azitromicina y dormir boca arriba esa noche

7.

Al mes del tratamiento se realiza control clínico y fotográfico, evaluando efecto conseguido y grado de
satisfacción de médico y paciente

Resultado: En todas las pacientes se observa un efecto tensor inmediato mayor con los hilos COG que con los
hilos lisos. En la revisión al mes en todas las pacientes se aprecia mejoría del aspecto general de la piel, en tres
de ellas aumento de volumen en pómulos, en dos pacientes una línea mandibular más definida, en dos mejoría de
las arrugas de tercio medio e inferior y en una de ellas las líneas de marioneta.
Como efectos secundarios una de las pacientes presentó extrusión parcial de un hilo liso que se resolvió cortándolo, hematomas en todas las pacientes en el lugar de implantación del hilo COG y dolor con la masticación en una
de las pacientes. que se resolvieron espontáneamente.

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE
MEDICINA ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MACNHA (AMECLM)

b.- Procedimiento:

53

Los resultados han estado limitados por el número de hilos, y la mayoría de las pacientes se beneficiarían de asociar otros tratamientos, como despigmentantes, botox y peelings. Aunque el estudio no tiene validez estadística
debido al limitado número de pacientes, se puede constatar que a primera vista los hilos COG tienen mayor efecto
tensor que los hilos lisos.
Conclusiones:
1.

El tratamiento con hilos PDO mejora la flacidez cutánea

2.

Con un tratamiento mínimamente invasivo podemos aumentar volumen y tensión de los tejidos

3.

Los hilos COG tienen mayor efecto tensor que los hilos lisos

4.

Tienen un efecto inmediato con mejoría del aspecto cutáneo un mes posterior al tratamiento

5.

Con los hilos COG se producen más hematomas que con los hilos lisos.

6.

El riesgo de extrusión o superficialización con los hilos lisos parece ser mayor

Conflicto de intereses: No ha habido conflicto de intereses por las partes. No ha habido financiación ni por parte
de la industria ni de las pacientes para realizar el estudio.

¿Debemos controlar la dieta en pacientes con acné?
Dras. Paloma Tejero y Mª Victoria Zamorano

Aunque siempre ha existido a nivel popular la creencia de que hay una relación entre el acné y la alimentación,
durante años, los médicos hemos difundido que no hay una relación directa. Sin embargo, en los últimos estudios se destaca que existiría una gran influencia de factores exógenos sobre el desarrollo del acné, entre ellos la
alimentación.
La mayor evidencia entre el consumo de alimentos y el acné parece estar relacionada con un consumo de alimentos
altos en glúcidos. El acné puede ser considerado como un indicador de la enfermedad de la nutrición occidental
insulinotrópica.
Especialmente, los productos a base de proteínas de la leche y suero de leche contribuyen a elevaciones de insulina postprandial y el factor-I de crecimiento (IGF-I). La hiperinsulinemia aumenta la biodisponibilidad de los
andrógenos y la concentraciones de IGF-1, que a su vez estimulan la producción de sebo y la hiperqueratosis,
agravando el acné.
Como primera fase del estudio, evaluamos los hábitos alimenticios de un grupo de pacientes con acné que acuden
a la consulta de medicina estética. Para, posteriormente, evaluar las intervenciones nutricionales que podríamos
efectuar, con la finalidad de lograr un tratamiento eficaz de una patología multifactorial y compleja, a la cual nos
enfrentamos cada vez con mayor frecuencia en nuestra actividad como médicos estéticos.

Glicina y colágeno en medicina estética, mitos y
realidades
Dres. Marisela Vilariño y Jorge Luis Cubrias

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE
MEDICINA ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MACNHA (AMECLM)

Para optimizar el rendimiento de un tratamiento en medicina estética con estimulación térmica o física (que su
vez estimule chaperonas y fibroblastos), necesitamos contar con el adecuado aporte de un aminoácido esencial.
Sin él, la síntesis de colágeno se resiente bioquímicamente.
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Este aminoácido es el más simple, es pequeño y carece de una cadena lateral, pero de él depende un tercio de los
residuos aminoacídicos del colágeno, proteína que representa hasta el 98% de nuestra economía y que juega un
papel crucial en el sostén y en el tono de nuestra piel, entre otras estructuras. Su absorción oral es despreciable
a pesar de fenómenos de hidrólisis, puesto que la célula sabe hacer colágeno, no absorberlo. Si somos capaces de
optimizar los sustratos y cofactores, podremos estimular su síntesis de forma objetiva, lo que proporcionará un
sinfín de beneficios clínicos y estéticos.
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PELOIDES NATURALES ANTIOXIDANTES (PNA):
EFICACES BARREDORES DE RADICALES LIBRES

Hernández Torres, A.1,3, García Matas, A.1,3, Baquero Úbeda, JC.1,2,3,Tejero García, P.1,2, García Matas, MC.1,2, Modrego Aznar, F.1
1 Fundación

para la Investigación e Innovación en Hidrología Médica y Balneoterapia BÍLBILIS,

2

Peloides Naturales

3

Miembros de la SEGG

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Un Peloide (PNA) es un sistema
heterogéneo formado por una
Fase Sólida (orgánica/inorgánica)
y otra Líquida (solución de
solutos
orgánicos/inorgánicos
cuyo disolvente es el agua),
utilizados terapéuticamente en
forma de emplastos o baños. La
capacidad antioxidante del PNA,
realizado con Aguas Sulfuradas,
(el más eficaz de todos), está
basada en la presencia en el
mismo, de Sulfuro de Hidrógeno.

Elaborar un producto terapéutico, de alta capacidad antioxidante, que pueda
ser aplicado en la Clínica/Centro Geriátrico/Domicilio y que, gracias al
innovador procedimiento de fabricación empleado, sin conservantes y
acondicionado al vacío, mantenga todas sus propiedades terapéuticas
durante un período máximo de 18 meses.

Hay varios tipos de peloide (fangos, limos, turbas, etc), según su
composición y textura, que variarán sus propiedades físicas y
terapéuticas. Los fangos elaborados con aguas sulfuradas de
reconocida capacidad antioxidante, por la eficaz presencia de sulfuro de
hidrógeno, son los que han demostrado tener mayor capacidad
terapéutica. Tanto el proceso de fabricación, envasado como
conservación, son críticos a la hora de potenciar dichas propiedades,
siendo necesarias estas fases para mejorar sus propiedades físicas y
químicas.

COMPONENTES
Denominación

Componente Sólido

Fangos o lodos

Mineral

Limos

Mineral

Agua Mineral (Naturaleza Química)
Sulfuradas
Cloruradas
Bromuradas
Yoduradas
Agua de mar o lago salado
Alcalinas
Carbonatada

Turbas

Orgánico

Ferruginosa
Sulfuradas
Agua de mar

Biogleas (Baregina o Muffe)

Orgánico

Sapropelli

Mixto

Gyttja

Mixto

Sulfuradas
No sulfuradas
Alcalinas
Sulfuradas
Agua de mar

MÉTODO
La selección de componentes del PNA, así como sus porcentajes de
mezcla, dependen del uso específico de aplicación y de una intensa
labor de investigación previa, gran parte de ella innovadora y
desarrollada en la patente existente, que hace imprescindible ser
rigurosos en el procedimiento completo de elaboración, selección de
componentes
y diferentes
etapas
de
mezclado, amasado,
acondicionado, control microbiológico y de calidad, así como el tiempo
de maceración, superior a 3-6 meses.
La capacidad de absorción tópica es fundamental

RESULTADOS

2

ABSORCIÓN

l/cm /hora
100
10

CO2
H2S

1

H2O
I2

DEPOSICIÓN
++

Ca

+

0.1

K

0.01
0.001

Na

3+

Fe

2+

Fe

I

-

Cl

H2O

+
-

I
+

Na
++
Fe

SO4

=

-

Cl

Tabla 1.3.I (Fuente: Drexel et al87)

S= + H2O  HS + OH

Se han obtenido diferentes tipos de Peloides según su composición y volúmenes de mezcla para aplicarse
como coadyuvantes en procesos reumatológicos (artrosis, artritis, fibromialgias etc), dermatológicos (psoriasis,
acné, eczemas…), vasculares (IVC), cosméticos (anticelulíticos, facial, escote y manos) en diferentes formatos y
presentaciones (barquetas, tarros, bolsas para cabina). Se aplican por vía tópica, en frío o caliente, durante 1020 minutos, según cada patología y en extremidades, con técnicas de envolvimiento coadyuvantes.

CONCLUSIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Hernández Torres A. et al. “Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales”. Fundación para la Investigación e Innovación en Hidrología Médica y Balneoterapia “Bílbilis”. Madrid. Mayo 2014
- Viseras Iborra C, Cerezo González P. Aplicación de peloides y fangos termales En: Hernández-Torres A et al. “Técnicas y Tecnologías en Hidrología Médica e Hidroterapia”. Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III - Ministerio de Sanidad y Consumo. Informe Público de Evaluación IPE 06/50. 2ª edición. Madrid. Junio 2008;

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE
MEDICINA ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MACNHA (AMECLM)

1ª.- Un peloide y un barro se diferencian en sus fases de composición y los procesos de elaboración y conservación, obteniendo un
producto apto para diferentes tratamientos, siendo el control de sus componentes esencial para mantener todas sus propiedades.
2ª.- Los Peloides Naturales Antioxidantes elaborados con aguas M-m sulfuradas, ricas en sulfuro de hidrógeno, han demostrado ser los más
efectivos en el proceso barredor de Radicales Libres y consecuente en la mejora del dolor y de los procesos inflamatorios.
3º.- Por su clara acción antioxidante, los PNA son un producto terapéutico esencial para retrasar el proceso fisiológico del envejecimiento,
de fácil traslado, manejo y aplicación en cualquier clínica o domicilio, siendo muy coste/efectivos y con resultados de excelencia.
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MEJORA DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON PATOLOGÍA VENOSA, TRATADOS
PROTOCOLIZADAMENTE CON PELOIDES NATURALES ANTIOXIDANTES COMO
COADYUVANTES VASCULARES
Hernández Torres, A1,2 García Pellicer MP 2,3, García Matas2, Tejero García, P 2, García Matas MC2, Modrego Aznar, F2

1.- Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS). Instituto de Salud “Carlos III”. Ministerio de Economía y Competitividad. Madrid.
2.- Fundación para la Investigación e Innovación en Hidrología Médica y Balneoterapia “Bílbilis”. Calatayud. Zaragoza
3.- Centro Clínico “Punto Vital”. Zaragoza

INTRODUCCIÓN
La insuficiencia venosa crónica (IVC) por su cronicidad y baja respuesta a todo tipo de tratamientos, especialmente en el paciente geriátrico, que está polimedicado,
precisa la atención de diversas especialidades médicas. Existe un amplio abanico de opciones terapéuticas, locales o sistémicas, no exentas de efectos secundarios.
El paciente, especialmente el anciano, demanda una mejora de la Calidad de Vida (CdV), que disminuya los síntomas, no presente efectos adversos y si es posible,
mejore su homeostasis . La aplicación protocolizada de Peloides Naturales Antioxidantes (PNA) en el paciente geriátrico, traslada las ventajas terapéuticas de las Aguas
Minero-medicinales Sulfuradas (AMmS) ricas en Sulfuro de Hidrógeno (H2S) a la consulta médica con igual eficacia y efectividad que, utilizándose originalmente.
Evita el desplazamiento al centro termal. El sulfuro de hidrógeno que, vía transcutánea, llega a la vía sistémica,
produce un efecto claramente antioxidante.

OBJETIVOS

Valorar la eficacia-efectividad del tratamiento con Peloides Naturales Antioxidantes
en pacientes diagnosticadas de Insuficiencia Venosa Crónica
Valorar la mejora de la Calidad de Vida en pacientes afectas de Insufiencia Venosa
Crónica ,tratadas mediante Peloterapia.

MATERIAL Y MÉTODOS
Materiales:
n = 12. Son pacientes que presentan síntomas de patología venosa de los miembros
inferiores, no toman flebotónicos , ni utilizan medidas físicas.
Peloide Natural Antioxidante , (75 a150 mg).
Cuatro sesiones de 20 minutos de peloterapia durante 2 semanas.
Método
Para la medición del beneficio obtenido en los pacientes se han utilizado dos escalas
1- Escala CEAP. Para la clasificación clínica, es un excelente esquema,
RESULTADOS
particularmente
sus clases clínicas nominadas C1-C6, para representar la variación en la
1.- Se observa una
severidad de la enfermedad venosa.
mejora sobre todo en la
2.- Escala VSSS (Venous Severity Scoring System) basado en la CEAP.
dimensión del dolor. Hay
3.- CIVIQ: es el primer cuestionario internacional de medición de calidad
más Calidad de Vida en
de vida relacionado con la Salud ,específico para personas con insuficiencia
un 39 % de los casos.
venosa .La evaluación psicométrica demostró que el CIVIQ es una escala
sensible, válida, confiable y estable. Esta validada al español.

CONCLUSIONES

2.A nivel de
estructuras
vasculares, la
medición de los
reflejos venoarteriales que
mejoran de forma
objetiva en los
pacientes tratados
con balneoterapia

DISCUSIÓN
1º-Peloterapia Antioxidante es una herramienta terapéutica efectiva y eficiente para el
tratamiento de la IVC, con mejoría clínica, estética y calidad de vida (dolor).
2º-Su utilización en la consulta de Geriatría supone un valor añadido a la aplicación de otros
tratamientos relacionados.
3º-Aplicación monoterápica con síntomas relacionados limitantes y coadyuvante en afectación
estética.
4º-Para observar modificaciones en el trofismo de la piel y despigmentación cutánea, necesario
ampliar el tiempo de aplicación 6 meses.
5º-La educación del paciente, en relación a su enfermedad, es esencial para obtener mejores
resultados

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE
MEDICINA ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MACNHA (AMECLM)

La Peloterapia Natural Antioxidante es un tratamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes afectos de patología venosa crónica, sobre
todo en el factor “Dolor” y en la “Dimensión Psicológica”, actuando como Barredor de Radicales Libres y realizando un efecto “scavenger “ de
los mismos, por la presencia del sulfuro de hidrógeno en el su composición.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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“Uso	
  de	
  An)sép)cos	
  en	
  Medicina	
  Esté)ca”.	
  Guía	
  de	
  Prevención	
  Nº1	
  
Margarita	
  Mosquera	
  González1	
  Mª	
  Victoria	
  Zamorano	
  Triviño2	
  
1	
  Clínica	
  Ibiza.	
  Ins+tuto	
  Dermatológico	
  Europeo.	
  Madrid.	
  2	
  Clínica	
  Medieste+c.	
  Universidad	
  de	
  Alcalá.	
  	
  Madrid.	
  

El	
  uso	
  de	
  la	
  an+sepsia	
  en	
  Medicina	
  Esté+ca	
  es	
  un	
  indicador	
  de	
  calidad	
  de	
  la	
  atención	
  a	
  los	
  pacientes.	
  
Una	
  adecuada	
  u+lización	
  previene	
  las	
  infecciones	
  asociadas	
  a	
  los	
  procedimientos	
  realizados	
  en	
  consulta.	
  
Los	
  ANTISÉPTICOS	
  son	
  aquellos	
  agentes	
  químicos,	
  de	
  aplicación	
  tópica,	
  que	
  destruyen	
  o	
  inhiben	
  el	
  crecimiento	
  de	
  
los	
   microorganismos	
   presentes	
   en	
   la	
   piel	
   u	
   otros	
   tejidos	
   vivos	
   (tracto	
   genital,	
   heridas,	
   etc.),	
   mientras	
   que	
   los	
  	
  
DESINFECTANTES	
   lo	
   hacen	
   sobre	
   superﬁcies	
   u	
   objetos	
   inanimados	
   y	
   no	
   necesariamente	
   han	
   de	
   presentar	
   ac+vidad	
  
frente	
  a	
  esporas	
  bacterianas	
  (como	
  ocurre	
  con	
  los	
  agentes	
  ESTERILIZANTES).	
  
UTILIZACION	
  
Como	
  norma	
  general	
  	
  para	
  su	
  u+lización	
  se	
  deberá	
  limpiar	
  
previamente	
  la	
  piel	
  con	
  agua	
  y	
  jabón	
  neutro	
  pH	
  5,5	
  o	
  con	
  
solución	
  salina	
  0,9%	
  (suero	
  ﬁsiológico).	
  Una	
  vez	
  seca	
  se	
  
procederá	
  a	
  la	
  an+sepsia.	
  
	
  
Se	
  respetarán	
  las	
  indicaciones	
  del	
  fabricante	
  en	
  cuánto	
  a	
  
+empo	
  de	
  contacto,	
  modo	
  de	
  	
  aplicación	
  y	
  condiciones	
  de	
  
conservación.	
  
	
  
Cuando	
  se	
  abre	
  un	
  bote	
  de	
  an+sép+co	
  se	
  deberá:	
  
	
  

1.	
  ESCRIBIR	
  LA	
  FECHA	
  DE	
  APERTURA	
  EN	
  EL	
  ENVASE.	
  
2.	
  TENER	
  EN	
  CUENTA	
  LA	
  CADUCIDAD	
  DEL	
  ANTISÉPTICO	
  UNA	
  VEZ	
  ABIERTO	
  EL	
  
ENVASE:	
  	
  es	
  diferente	
  según	
  la	
  concentración,	
  y	
  composición	
  .	
  Varía	
  de	
  7	
  días	
  
a	
  6	
  meses.	
  
-‐	
  Clorhexidina	
  acuosa	
  al	
  0,5%	
  a	
  los	
  2	
  meses.	
  	
  
-‐	
  Clorhexidina	
  acuosa	
  al	
  2%	
  a	
  los	
  3	
  meses.	
  
-‐	
  Clorhexidina	
  alcohólica	
  al	
  2%	
  a	
  los	
  6	
  meses.	
  
-‐	
  Clorhexidina	
  alcohólica	
  2%	
  (+ntada	
  y	
  sin	
  +ntar)	
  a	
  los	
  6	
  meses.	
  
3.	
  TAPAR	
  EL	
  ANTISEPTICO	
  ENTRE	
  USO	
  Y	
  USO	
  

GUIA	
  PRACTICA	
  DE	
  PREVENCION	
  DE	
  INFECCIONES	
  EN	
  CONSULTA	
  

Con	
   el	
   obje+vo	
   de	
   facilitar	
   el	
   correcto	
   uso	
   de	
   la	
   an+sepsia	
   en	
   los	
   procedimientos	
   recogidos	
   en	
   el	
   Libro	
  
Blanco	
   de	
   la	
   SEME	
   hemos	
   desarrollado	
   un	
   póster	
   de	
   consulta	
   rápida	
   que	
   pueda	
   estar	
   accesible	
   en	
   las	
  
Clínicas	
  de	
  Medicina	
  Esté+ca.	
  
USO DE ANTISÉPTICOS EN MEDICINA ESTETICA
Clorhexidina alcohólica del 1% al 2%

APLICAR SOBRE PIEL
INTEGRA Y LIMPIA

ANTES DE CUALQUIER TECNICA INTERVENCIONISTA
•Infiltraciones, mesoterapia facial y corporal
•Lipoaspiración, liposucción, lipoescultura: convencional, ultrasónica, de alta frecuencia y con láser
• Mini y microinjertos de cabello (autoinjerto)
• Flebectomía ambulatoria estética
• Microcirugía de varices
• Resección de patologías cutáneas benignas
• Implantes de relleno, hilos de sustentación
• Toxina botulínica
• Tratamientos con láseres ablativos de finalidad estética
• Tratamientos mediante acupuntura de afecciones estéticas

Clorhexidina acuosa del 1% al 2%
DESPUES DE CUALQUIER TECNICA INTERVENCIONISTA
HERIDAS

APLICAR SOBRE PIEL
NO INTEGRA Y LIMPIA

INICIO DE LA ACTIVIDAD DE LOS ANTISÉPTICOS:
Clorhexidina………15-30 seg.
Povidona iodada…..2-3 minutos
Alcohol 70º ……….30 seg.

Alcohol 70º
Escleroterapia de varices, varicosidades y
telangiectasias

Povidona Iodada
Alternativa a todas las indicaciones anteriores.
Excepto en: Embarazadas, Neonatos y Cirugía de
tiroides

1.ESCRIBIR LA FECHA DE APERTURA EN EL ENVASE.
2. LA CADUCIDAD DEL ANTISÉPTICO UNA VEZ ABIERTO
EL ENVASE, es diferente según la concentración, y
composición . Varía de 7 días a 6 meses.

Tapar antiséptico entre uso y uso

El	
  efecto	
  residual	
  de	
  los	
  an+sép+cos	
  es	
  la	
  capacidad	
  de	
  los	
  productos	
  de	
  con+nuar	
  su	
  acción	
  an+bacteriana	
  
por	
  un	
  cierto	
  período	
  de	
  +empo	
  después	
  de	
  su	
  aplicación.	
  

Realizar	
  procedimientos	
  médicos	
  en	
  
adecuadas	
  condiciones	
  de	
  asepsia	
  reduce	
  la	
  
posibilidad	
  de	
  eventos	
  adversos	
  y	
  mejora	
  la	
  
seguridad	
  del	
  paciente	
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Un	
  an+sép+co	
  es	
  eﬁcaz	
  cuando:	
  
•	
  Actúa	
  rápidamente	
  a	
  bajas	
  concentraciones	
  sobre	
  la	
  ﬂora	
  
microbiana	
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•	
  Tiene	
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  toxicidad	
  para	
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  tejidos.	
  (hipoalergénico)	
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El drenaje linfático manual
D. Óscar Monterreal
Fisioterapeuta, especializado en masaje terapéutico y drenaje linfático

Todos sabemos, en mayor o menor medida, qué son el sistema nervioso, el aparato digestivo, el sistema respiratorio, etc., incluso, cómo funcionan. Pero el sistema linfático, fuera de los ámbitos de la medicina y de las terapias
manuales, se diluye en la ignorancia absoluta o en confundidas consideraciones. Y es asombroso tal desconocimiento, sobre todo si tenemos en cuenta que el buen funcionamiento del sistema linfático es una de las bases
en las que se asienta la salud del ser humano. No sólo eso; en buena medida, también la imagen externa. ¡Y en
los tiempos que corren de culto al cuerpo! Celulitis, arrugas, tobillos hinchados, cicatrices y otros problemas estéticos pueden ser reducidos e incluso eliminados con una buena estimulación de la circulación linfática. ¿Y cuál
es la forma de estimularla? Tres factores influyen principalmente: alimentación sana, ejercicio físico... y drenaje
linfático manual.
El drenaje linfático manual (DLM) es un masaje especial cuyo fin es la estimulación de los ganglios linfáticos y
facilitar el avance de la linfa por las vías que la conducen hacia la estación terminal, a la altura del espacio retroclavicular. Con ello conseguiremos mejorar la salud y el aspecto de los pacientes.
Indicaciones
Ya que la mayoría de las enfermedades se asocian a estasis linfáticas, muchas molestias se pueden evitar con el
DLM. Por su efecto de estimulación inmunitaria y limpieza sirve, como tratamiento preventivo, para evitar casi
todas las enfermedades. Y si el problema ya existe, el DLM puede luchar contra él. He aquí algunas de las indicaciones de nuestro masaje:
- Celulitis. El DLM es una de las mejores armas para combatir el más habitual problema estético de las mujeres,
porque en la celulitis confluyen un estancamiento de linfa y células grasas
- Cicatrización incorrecta o excesiva. El DLM se utiliza después de la cirugía estética, ya que acelera el proceso de
cicatrización, a la vez que impide la formación de queloides (tejido excesivo de cicatrización) y bridas (filamentos
membranosos que se forman a su alrededor)
- Problemas cutáneos, como arrugas, bolsas en los ojos, sequedad, estrías, puntos negros y acné. Asimismo, el
alejamiento de los residuos de la piel hace que ésta responda al tratamiento con un aspecto más saludable, terso
y brillante
- Varices. Al trabajar las vías linfáticas, el DLM trata al mismo tiempo el sistema de retorno venoso
-Otros: Estreñimiento, problemas respiratorios crónicos, molestias premenstruales y menstruales, artrosis, lesiones
deportivas, sobrecarga muscular y agujetas y estrés
En todos los casos, el terapeuta debe saber, y así se lo debe hacer saber al paciente, que el DLM no es milagroso
y que solo es efectivo cuando actúa en sinergia con una dieta sana, ejercicio físico y, en general, un saludable
modo de vida.
Contraindicaciones (absolutas o relativas)
Tromboflebitis, enfermedades agudas, con fiebre y síntomas de infección, problemas renales, porque el líquido al
final llega a los riñones, traumatismos graves e inflamaciones en fase ascendente, operaciones recientes, problemas cutáneos (como heridas abiertas, quemaduras, herpes, alergias, etc.)
Como en cualquier otro tipo de masaje, una regla de oro puede salvar al terapeuta de complicaciones: EN CASO DE
DUDA, NO REALIZAR EL MASAJE. Mejor perder un cliente que lastimarlo.
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1. Si el ambiente que se crea en un quiromasaje es relajado, para un linfático lo debe ser más todavía. Debemos
tener en cuenta que es un masaje lento, monótono y suave, por lo que sólo es efectivo si se realiza en un ambiente
adecuado (luz tenue, temperatura agradable, silencio o música relajante, etc.)
2. El DLM se realiza sin crema ni aceite alguno. Las manos deben acostumbrarse a la presión directa sobre la piel
para movilizar con más facilidad la linfa subyacente. Eso no impide utilizar al final de la sesión cremas específicas,
como de efecto frío, para mejorar la circulación, o las anticelulíticas

TALLER
DE EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR
3. Las maniobras nunca deben provocar dolor, ya que el reflejo contráctil muscular disminuiría o anularía su eficacia. Si el masaje resulta desagradable para el paciente es mejor interrumpirlo
4. Se pueden utilizar en la sesión técnicas no linfáticas, como movilizaciones o estiramientos, pero sin interrumpir
la secuencia de maniobras linfáticas, pues perderían efectividad. El DLM también puede ser complementado con
cremas frías o vendajes
5. Las maniobras utilizadas en el DLM son lentas, repetitivas y de una intensidad media. Deben ser lentas, porque
la linfa no se moviliza si se la empuja de manera apresurada, ya que las vías linfáticas se colapsan y el líquido se
retiene. Deben ser repetitivas porque el funcionamiento del sistema linfático requiere de un estímulo continuo
para ponerse en marcha. La intensidad debe ser, por regla general, media, siempre adaptándose a la zona tratada.
Variará de una mínima presión en la cara a una intensidad mayor en los muslos o glúteos
Básicamente, podemos hablar de dos tipos de maniobras: las de empuje y las de limpieza y estimulación. Las
maniobras de empuje son los bombeos, que tienen como fin desplazar la linfa, siempre siguiendo una dirección
concreta. Para bombear la linfa podemos utilizar la mano completa, algunos dedos o incluso la yema de un solo
dedo, dependiendo de la zona tratada. Los movimientos pueden ser rectos o circulares. La mano de la terapeuta
y la piel de la paciente se mueven a la vez sobre los tejidos subyacentes, pero manteniendo la presión sólo en
sentido ascendente. Las maniobras de limpieza y estimulación se usan en las estaciones linfonodales, para
activar la producción ganglionar y el filtrado de la linfa que llega a través de los vasos. A estas maniobras se las
conoce como vaciados.
A modo de conclusión
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El DLM es una terapia corporal que requiere del terapeuta manual unas habilidades y conocimientos superiores
a las de otros tipos de tratamientos, pero que bien realizada siempre es efectiva. Como hemos visto, sus indicaciones son muchas, pero se utiliza especialmente en tratamientos estéticos, aunque lamentablemente en muchos
centros el DLM no es realizado de manera eficaz, bien por desconocimiento o simplemente por poca pericia del
terapeuta. Pero es un campo profesional muy amplio, que dispone de una buena demanda y muy enriquecedor,
pues la única forma de realizar bien el DLM es el conocimiento de la anatomía y fisiología humanas y la práctica
y la formación continua.
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ACTUALIDAD
DEL SECTOR
DMedicina.com

La clave no es la dieta, sino la adherencia
Cualquier dieta, llámese de la Zona, Atkins, Ornish o Learn, puede inducir la pérdida de peso siempre que el paciente la siga. Esta conclusión -en apariencia una obviedad- responde a la pregunta
que muchas personas con intención de adelgazar se hacen: ¿es más eficaz un régimen bajo en
hidratos de carbono o uno que incida en limitar el consumo de grasas? La respuesta, atendiendo
al estudio que publica JAMA sobre 7.300 individuos, es que cualquiera sirve si es hipocalórico y
se sigue correctamente.
Bradley C. Johnson, del Instituto de Investigación del Hospital Infantil en Toronto, ha dirigido
este metanálisis, donde se comparaban ensayos con personas que no seguían ningún régimen,
otros que reducían principalmente las calorías procedentes de los hidratos de carbono, y los que
lo hacían a partir de las calorías de las grasas.
Las diferencias entre ambos tipos de regímenes fueron insustanciales. Por ejemplo, la Atkins conseguía una pérdida de 1,7 kilos más que la dieta de la Zona, a los seis meses de seguimiento. Sin
embargo, la adherencia sí resultó determinante; también el ejercicio: a los doce meses conseguía
una mayor pérdida de peso.

LaHora.com.ec

La risa, medicina que alarga la vida
¡Una sonrisita para la foto! Y por qué no mejor unas sonrisitas sinceras, nada disimuladas, a lo
largo del día en todas las actividades que usted realiza. Deje el estrés y el enojo y dese respiros
para alegrarse, pues estar de buen ánimo le otorga más salud y hasta conseguirá más amistades,
¿no lo cree?
La risa es la respuesta del cuerpo ante una situación de humor. Pareciera sencillo: se compone de
los movimientos faciales y el sonido que se emite, pero hay mucho más, ya que trae consigo más
beneficios de los que usted se imagina.
Un estudio de la Universidad de Oxford revela que la risa verdadera, y no una de compromiso,
es la mejor medicina porque las endorfinas liberadas por el cerebro ayudan a controlar el dolor y
promueven la sensación de bienestar de la misma manera que lo hace la actividad física.
El psiquiatra estadounidense William Fry, creador de la gelotología, ciencia que estudia los efectos
de la risa en el cuerpo y la mente, indica que cinco minutos de risa equivalen a 45 minutos de
ejercicio ligero.
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Raquel Tejada, doctora en medicina, nutrición clínica y pediátrica, asegura que “dentro de las
sustancias liberadas al reír podemos encontrar: adrenalina, dopamina y serotonina, las cuales
mejoran la creatividad y el estado de ánimo”.
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Hay más beneficios que brinda la risa: aumenta la energía, mejora el estado de alerta, ayuda a la
memoria, además de que da la sensación de relajación a los músculos por hasta 45 minutos. La
risa es contagiosa. Según Sophie Scott, investigadora del Colegio Universitario de Londres, las
neuronas espejo del cerebro captan la risa de otra persona y crean el impulso de realizar lo mismo.
Cuanto más intensa sea la expresión vista, mayor reacción tendrá el cerebro.
El estudio de la Universidad de Oxford verifica que la risa es 30 veces más probable que ocurra
si está con otras personas que cuando está solo. Cuando se comparten risas con otros, se está
transmitiendo bienestar, creando unidad y aumentando la felicidad y la intimidad. Este intercambio emocional que se crea construye lazos de relación fuerte y duradera, ayuda a eliminar resentimientos, desacuerdos y dolor.

CALENDARIO DE
FORMACIÓN

CALENDARIO DE FORMACIÓN DE LA AMECLM 2014-15
• Curso de PNL (Programación Neuro Lingüística)
28-29 de noviembre. Hotel BeSmart. Talavera de la Reina (Toledo)
• Jornada de Prevención y Tratamiento de Efectos Adversos de los Materiales de Relleno
21 de marzo. Salón de Actos del Colegio de Médicos de Toledo
• El Poder Terapéutico de la Imagen. Curso Prejornadas Monográfico Interdisciplinar de Oncología Estética
22 de octubre. Hotel Beatriz. Toledo
• VIII Jornadas de la AMECLM
23-24 de octubre. Hotel Beatriz. Toledo
Información sobre Cursos de la AMECLM:
Elipse Comunicación (Agustín Tovar). Tfno.: 949 318 498
Correo electrónico: tinotovar@elipsecomunicacion.es

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
• 17 Máster en Medicina Estética de la Universidad de las Islas Baleares
Septiembre 2014 – febrero 2015. UIB. Palma de Mallorca
Información: 971 172 372, nuria.granados@uib.es
• X Máster de Medicina Estética de la Universidad de Córdoba
Octubre 2014 – marzo 2015. Universidad de Córdoba
Información: 656 912 767, maxi@viajescalifal.com
• 4ª Máster en Medicina Estética y Antienvejecimiento de la Universidad Complutense
Octubre 2014 – julio 2015. Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid
Información: http://www.ucm.es/titulospropios/medicinaestetica
• 6º Máster en Medicina Estética de la Universidad de Valencia
Noviembre 2014 – junio 2015. Colegio de Médicos de Valencia
Información: 963 262 600, informacion@adeit.uv.es
• 7º Máster en Medicina Estética de la Universidad Rey Juan Carlos
Enero – diciembre 2015. Facultad de Ciencias de la Salud. Alcorcón (Madrid)
Información: 91 488 70 40, titulopropio.info@urjc.es
• Máster en Medicina Estética de la Universidad de Alcalá
Enero – diciembre 2015. Institución Mississippi. Madrid
Información: 91 593 27 27, info@ium.es
• Experto Universitario en Trasplante y Medicina Capilar de la Universidad de Alcalá
Enero – diciembre 2015. Institución Mississippi. Madrid
Información: 91 593 27 27, info@ium.es
• 17 International Master Course on Aging Skin (IMCAS)
29 enero-1 febrero. Palais des Congrès. París
+ 33 1 40 73 82 82, contact@imcas.com
• XIX Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica
18-19 de febrero. Facultad de Medicina de la U. Complutense de Madrid
Información: 91 577 90 65, congreso.nutricion@sprim.com

• VI Congreso de la Sociedad de Aplicaciones del Trasplante de Grasa
6 de marzo. Hospital Universitari Son Espases. Palma de Mallorca
Información: http://www.setgra.org/portal/congreso-setgra-2015/
• XXIII Jornadas Mediterráneas de Confrontaciones Terapéuticas en Medicina y Cirugía Cosmética
8-10 mayo. Hotel Meliá Sitges (Barcelona)
Información: 934 108 400, info@conftera.com
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• 30 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Estética
19-21 de febrero. Palacio de Ferias y Congresos. Málaga
Información: 932 388 777, seme2015@pacifico-meetings.com
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NORMAS
DE LA AMECLM

NORMAS DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS EN LA REVISTA DE LA AMECLM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7.
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8.
9.

La revista de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (AMECLM)
considerará para su publicación trabajos de investigación originales, siempre relacionados con la medicina estética, así como artículos de revisión y casos clínicos.
Los artículos pueden ser remitidos por correo electrónico a info@ameclm.com, escritos en castellano y en formato Word.
Los artículos empíricos originales se dividirán en los siguientes apartados: título
completo, nombre completo de los autores (no más de 8), el departamento o institución donde se realizó el trabajo, la ciudad y el país, el nombre del autor para
correspondencia y su dirección y el resumen en castellano (150 palabras aproxi
madamente).
Es preferible la utilización de nombres genéricos de fármacos o el principio activo
en caso de ser uno.
Tablas y figuras se presentarán en el mismo documento o archivo. Las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una nota explicativa al pie.
Las imágenes o fotografías se enviarán digitalizadas en alta resolución para permitir
una impresión de calidad, deben tener un pie de foto asociado y la confirmación de
poseer los derechos de autor de las mismas. En caso de que aparezcan paciente o
personas, no deben ser identificables y el autor o autores se comprometerán a haber
pedido previamente el consentimiento específico para su publicación.
La AMECLM se reserva el derecho de seleccionar las tablas, figuras e imágenes que
finalmente se publiquen. Asimismo, podrá realizar cambios o modificaciones en el
estudio para una mejor comprensión del mismo y/o adecuación al estilo o formato
de la propia revista, sin que ello signifique un cambio de su contenido. Los autores
serán informados de la aceptación o rechazo de los manuscritos, así como de las
posibles modificaciones a introducir, previa aceptación definitiva.
Los autores deben certificar que todas las fuentes de apoyo financiero y material
para la realización de la investigación o el estudio están expresamente declarados
en el manuscrito y claramente reflejados todas aquellas relaciones de carácter financiero entre los autores y cualquier otra entidad que pudiera tener un conflicto
de intereses respecto al estudio.
Las opiniones expresadas en los artículos y comunicaciones publicados en la revista
son de los autores, y no necesariamente compartidos por la AMECLM, declinando
por tanto, cualquier responsabilidad sobre dicho material y sobre posibles conflictos
derivados de la autoría de los trabajos publicados.

LISTADO DE
MIEMBROS
ADMITIDOS

ASOCIACIÓN DE MEDICINA ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MANCHA (AMECLM)
SOCIOS ADMITIDOS EN EL ÚLTIMO AÑO
Nº 68- Dr. Juan Carlos Poyatos Serrano
Nº 69- Dr. Ricardo Gutiérrez Fayos
Nº 70- Dra. Nuria Isabel Aragón de la Fuente
Nº 71- Dra. Elizabeth Valencia Vargas
Nº 72- Dr. Fernando Ruger Viarengo
Nº 73- Dr. Rafael Bel Roé
Nº 74- Dr. Alberto Casado Navarro
Nº 75- Dr. Raúl Kelvin Poveda Vera
Nº- 76 Ana Mª Acien Reyes
Nº- 77 Alfredo Osuna Arellano

SOCIOS DE HONOR
Profa. Julia Buján
Prof. José Ricardo Cabo
Dr. Alberto Elbaum
Prof. Jesús Fernández Tresguerres
Dr. Juan R. Garrido
Dr. Fernando Gutiérrez
Prof. José Luis Lancho
Dr. Rafael Linares
Dr. Juan Antonio López López-Pitalúa
Profa. Angustias Palomar
Dr. Francisco Parra
Dra. Pilar Rodrigo
Dr. Antonio Villarino
Dr. Fernando García Monforte

Presidenta: Dra. Paloma Tejero
Vicepresidente: Dr. Eduardo Gil
Secretario: Dr. Eduardo de Frutos
Tesorera: Dra. Montserrat Jiménez
Vocal Toledo: Dra. Ana Isabel Gómez
Vocal Albacete: Dr. Ricardo Lamana
Vocal Guadalajara: Dra. Mª Victoria López
Vocal Ciudad Real: Dra. Ana Mª Téllez
Vocal Cuenca: Dr. Isidoro Gómez
Vocal: Dr. Leopoldo Peñarroja
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VIII Jornadas de la AMECLM
22, 23, 24 de Octubre de 2015
Hotel Beatriz. TOLEDO

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA
AMECLM PARA 2015:
Reserva tu plaza en
elipse@elipsecomunicacion.es /949 318 498 ¡No te las pierdas!

Curso Interdisciplinar
de Oncología Estética
22 de Octubre de 2015
Hotel Beatriz. TOLEDO

Jornada de
Prevención y
Tratamiento de
Efectos Adversos
en los Materiales
de Relleno
21 de Marzo de 2015
Colegio de Médicos
de Toledo

