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EDITORIAL

El poder terapéutico de la imagen

B

ienvenidos a las VIII Jornadas de la AMECLM. Éste es un número muy especial, en el que iniciamos
un nuevo programa con las Jornadas Multidisciplinares de Oncología y Estética bajo el lema
El poder terapéutico de la imagen, que responden a la necesidad de ver y abordar la enfermedad
desde todos los ángulos posibles, desde la prevención hasta la recuperación de la imagen saludable.
La AMECLM tiene como objetivo unir a los profesionales, sin distinción de especialidad, que dedican
su ejercicio profesional a cuidar a sus pacientes desde el punto de vista de la calidad de vida. Hoy
no se entiende el ejercicio de la medicina centrada exclusivamente en la patología, sin pensar en el
bienestar, y sin incluir aspectos estéticos y reparadores. La expectativa de vida se ha alargado, pero
paralelamente a ella debe hacerlo la calidad. No solo vivir más, sino más y bien.

En este marco, se encuentran estas Jornadas. 2016 abre una nueva etapa, en la que los diplomas de
acreditación, las nuevas tendencias de mercado, las redes sociales, los cambios en la industria, etc.
tendrán un papel importante y nosotros tenemos que estar presentes.
Esta Junta Directiva que con orgullo he presidido durante estos ocho años ha decidido que volvamos a
presentarnos, porque seguimos con ilusión, y con las mismas ganas del primer día de seguir trabajando
para lograr que la medicina estética sea una disciplina Medica, aceptada y considerada en todos los estamentos; y el médico estético reconocido por su formación, capacidad y destreza. Han sido ocho años
de adrenalina, de risas, de decepciones, de sueños, de miedos, de obstáculos, de resultados y alegrías
para todos nosotros, que son ahora sólo un preludio de lo que queda por hacer.
En 2015 hemos renovado nuestra página web, para que sea nuestro medio de comunicación y para que
cada día podáis encontrar en ella cosas nuevas y la información actualizada de nuestro sector. Pero la
pagina os necesita para llenarse de contenidos.
Realizamos al fin la I Jornada Interdisciplinar sobre Efectos Adversos de los Materiales de Relleno,
en colaboración con la SEME, y ahora estamos trabajando con sus conclusiones en la elaboración de
protocolos; queremos proponeros una segunda jornada, basada en la resolución de casos desde ese
punto de vista interdisciplinar y la aplicación de los protocolos. También estamos participando en la
elaboración de un consenso sobre alimentación del paciente oncológico, cuyos primeros resultados,
serán expuestos en estas Jornadas.
Nos preocupa cómo va a quedar nuestra actividad con la aparición de los diplomas de acreditación básica y avanzada. Por eso hemos pedido a la Consejería de Sanidad, que nos explique cuál es la situación
en este momento. Estamos en contacto permanente con la SEME para participar en cuantos aspectos
sean necesarios.
Y como la formación continuada será básica para poderlos obtener, estamos preparando ya nuestras
propias actividades que os iremos presentando en estas Jornadas, y en las que se incluye el Curso de
Micropigmentación que haremos en noviembre.
Os esperamos en estas Jornadas que pretenden ser de todos y para todos. Nuestro mundo, el mundo de
la medicina estética en tus manos.
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Dra. Paloma Tejero
Presidenta de la AMECLM
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Los coloquios más vibrantes, en las
VIII Jornadas de la AMECLM en Toledo
Como cada otoño, la AMECLM ya lo tiene todo a punto para celebrar sus VIII Jornadas en el Hotel Beatriz Toledo,
que ya fue sede en las III Jornadas y nos dejó a todos un buen sabor de boca. Qué decir de Toledo que ya no
sepáis: que es una de las ciudades más monumentales de España, que es una delicia dejarse perder (literalmente)
por las intrincadas callejuelas de su casco viejo, especialmente de noche, y que está magníficamente comunicada
con Madrid y con el resto de España.
Y el Hotel Beatriz reúne todas las condiciones para que todo salga a la perfección, con sus amplios salones perfectamente equipados, zonas de expositores, un amplísimo aparcamiento gratuito, SPA, WiFi, etc. Situado en la zona
de expansión de Toledo, el barrio de Buenavista (el nombre lo dice todo), facilita un acceso cómodo y rápido por
carretera, mientras que el casco viejo está a escasos diez minutos.

Panorámica del Hotel
Beatriz Toledo

Como sabéis, celebraremos un
curso prejornadas muy especial
el 22 de octubre, dedicado a la
oncología y a la estética desde
un punto de vista multidisciplinar. Fiel a los principios que
la AMECLM defiende, propiciamos así un encuentro donde
todas las especialidades médicas y todas las profesiones
sanitarias relacionadas con los
pacientes oncológicos hablen,
discutan y acuerden protocolos y pautas de actuación.
Tendremos a oncólogos, radioterapeutas, psicólogos, cirujanos plásticos, dermatólogos,
farmacéuticos, cosmetólogos,
enfermeros... y, por supuesto,
médicos estéticos como nexo
de unión entre todos ellos. Es
una jornada abierta a todos,
porque todas las perspectivas
son bienvenidas con un único
objetivo: ayudar a los pacientes oncológicos a que, una vez superada su enfermedad, tengan una imagen bella y saludable, que sin duda es
también fundamental para propiciar su curación.
Nuevos formatos

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

En cuanto a las Jornadas propiamente dichas, tendrán lugar el 23 y 24 de octubre. Este año nos hemos propuesto
hacer algo nuevo: innovar en el formato de algunas de dos de las mesas del programa oficial: la 7 y la 8. El vicepresidente de la AMECLM, Dr. Eduardo Gil, alma mater de esta idea explica que no se trata de la clásica sucesión de
ponentes y ponencias, sino que el moderador tendrá un papel mucho más activo y lanzará preguntas a todos ellos
para que respondan, debatan y lleguen a puntos de entendimiento. “Nos pareció una puesta en escena diferente,
más dinámica y activa. Salimos un poco del modelo clásico y de paso podemos tocar más temas”, explica.
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Los temas que abordarán las VIII Jornadas repasarán las técnicas y procedimientos de máxima actualidad, todo
desde una perspectiva muy práctica y abierta, con coloquios para que el público pueda hacer sus preguntas y se
despejen dudas, con demostraciones y vídeos explicativos. Abordaremos las técnicas lipolíticas y la adipocitolisis,
las aplicaciones de las células madre en medicina estética, los hilos, la liposucción, la tricología, la ginecología
y la estética, el uso de las redes sociales, la nutrición, las varices, los fillers, los casos más complejos de resolver
para nosotros y, cómo no, el ya clásico simposium de toxina botulínica.
Como decimos, ya está todo preparado, a juzgar por el ritmo de las inscripciones y el gran apoyo recibido por
las empresas del sector, creemos firmemente en el éxito de las VIII Jornadas. Tú podrás contarlo. Te esperamos.

REPORTAJE
SOBRE LAS
JORNADAS

Varices: siete respuestas a dudas habituales
La Mesa 8, Hablando de varices, de las Jornadas, es una de las que van a utilizar el nuevo formato de mesacoloquio. El Dr. Eduardo Gil, moderador de la misma y vicepresidente de la AMECLM, entrevista a la Dra. Emilce Insua. Ella es doctora en Medicina y Cirugía y responsable del Departamento de Medicina Estética de la
Clínica Barragán de Madrid. Después de las Jornadas, publicaremos en nuestra web los resultados de esta mesa.
1.- ¿En su opinión, cree que debemos utilizar la clasificación de varices CEAP?
Mi postura personal, debido al debate actual sobre las limitaciones de la CEAP, es que debemos utilizar en todo
caso la clasificación clínica (C) de la misma en 6 grados, así como el concepto de sintomático y asintomático
dejando las variables E (etiología), P (patofisiología) y A (anatomía) para los especialistas en angiología y cirugía
vascular, ya que en el ámbito del médico estético los tratamientos deberían restringirse a C1 (varices reticulares
y telangiectasias) y C3 (edema venoso, excepto agudo por TVP).
2.- ¿Qué métodos de diagnóstico deberíamos utilizar?
La anamnesis y el examen clínico exhaustivo permiten, en la mayoría de los casos, el adecuado diagnóstico clínico
de las flebopatías. Será imprescindible el uso de técnicas complementarias a la hora de precisar la existencia de
reflujos venosos que ocasionen sintomatología o asociados a varices tronculares (C2).
Opino que puede abordarse el tratamiento de varices reticulares y telangiectasias (C1) mediante el examen clínico
y el uso de Doppler continuo, mientras que el estudio con eco Doppler debería indicarse en pacientes sintomáticos, edemas venosos, varices tronculares, recidiva varicosa o procesos tróficos cutáneos.
3.- ¿Pueden tratarse las varices en verano?
Depende del tipo de varices, del tratamiento aplicado y del fototipo cutáneo:
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a- En las varices tronculares estaría contraindicado el uso de escleroterapia con espuma durante la época estival
en pacientes que no puedan cumplir adecuadamente con la terapia compresiva, con el seguimiento posterior al
tratamiento (ante la necesidad de evacuar “sclerus”), fototipos IV, V y VI por su elevada tendencia a pigmentar y
que se expongan al sol de manera regular.
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b- No limitamos el tratamiento de telangiectasias ni varices reticulares finas (hasta 1 mm) en fototipos I, II y
III en verano, salvo la indicación de no asistir a piscinas los tres días posteriores al tratamiento (por el riesgo de
contaminación de las micropunciones), utilizar sustancias tópicas con árnica para el tratamiento de los pequeños
hematomas para facilitar la eliminación de los mismos y exponerse al sol a partir del quinto o séptimo día posterior al tratamiento.
c- En caso del tratamiento de complicaciones agudas como varicorragias, o en el tratamiento de las lesiones tróficas cutánea o úlceras varicosas.
d- El uso de láser percutáneo sería una contraindicación en época estival.
4.- Un tema de controversia es la disparidad de criterio sobre qué tipo de compresión debemos utilizar
después de una esclerosis. ¿Cuál es su opinión al respecto?
A pesar de las sugerencias de la última guía de escleroterapia, disiento con la indicación de terapia compresiva en
el tratamiento de telangiectasias rojas (dilatación de vénulas intradérmicas entre 0,3 mm a 1 mm) ya que la presión y velocidad circulatoria en estas estructuras es elevada. Ambas circunstancias limitan la acción del vendaje
aplicado al final de la sesión de escleroterapia y, además, este tipo de telangiectasias se presentan con gran frecuencia en cara externa de muslos, lo que impide obtener niveles terapéuticos de compresión mediante vendajes
o pantys en esta región. El uso de torundas de algodón locales permite una compresión adecuada en el sitio de
inyección. Trabajos del Dr. Godoy de Brasil han demostrado hace varios años la necesidad de altas presiones para
colapsar las telangiectasias rojas. Pero el uso indiscriminado de vendajes hace que los mismos también se apliquen
después de la terapia láser percutánea de telangiectasias, sin razones de peso para justificarlo.
5.- ¿Nos podría decir qué tipo de esclerosante usa y en qué dosis?
Además de las limitaciones y disponibilidad de esclerosantes comercializados en España, en la actualidad solamente se disponen de dos esclerosantes comercializados: Etoxisclerol ® (polidocanol) y Fibrovein® (tetradecilsulfato
de sodio); se puede acceder a la formulación magistral inyectable (glucosa hipertónica, polidocanol a diferentes
concentraciones de las comercializadas y glicerina cromada), o a
la adquisición de esclerosantes comercializados en otros países
de Europa.
En mi caso personal, trato solo pacientes en grado clínico C1 mediante el uso de esclerosantes suaves: polidocanol al 0,30% y glucosa hipertónica al 50% ó 75%. Nunca supero un total de 2- 4 ml /
sesión. Se debería discutir la justificación por la que el Etoxisclerol pasa de una dosis máxima al 0,5% de dos ampollas (4 ml), diez
veces más según su prospecto y la guía europea de escleroterapia.
6.- Según su criterio ¿qué contraindicaciones tiene la escleroterapia en pacientes asintomáticos portadores de telangiectasias y varices reticulares (C1)?

Los Dres. Gil e Insua,
mano a mano

El embarazo, la lactancia y el paciente portador de enfermedad
tromboembólica venosa durante el tratamiento, son contraindicaciones formales de la escleroterapia de telangiectasias y reticulares (C1). La trombofilia primaria diagnosticada en pacientes
asintomáticos que solicitan tratamiento de telangiectasias y
microvarices(C1) puede ser tratada con láser percutáneo.
Debe valorarse la contraindicación del tratamiento estético en pacientes con patologías coexistentes en fase aguda (neoplasias en tratamiento, enfermedad cardiovascular, mal estado general, infecciones agudas, trastornos de
la coagulación, trastornos de la cicatrización, etc.), o con expectativas inadecuadas del tratamiento.
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7-.- Por último, ¿podemos hablar de flebología estética?
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Podemos hablar de demanda estética en el tratamiento de varices, lo cual obliga al profesional a minimizar las
secuelas estéticas del tratamiento como pigmentaciones, matting, úlceras por extravasación de esclerosante y
cicatrices extensas o anómalas.
En lo personal, creo que el ámbito del médico estético en el tratamiento de las varices debe restringirse a las
telangiectasias y varices reticulares (C1) en pacientes que demanden tratamientos estéticos, siendo las varices
asociadas a reflujos tronculares (C2) en adelante (edema , lesiones tróficas, etc.) el ámbito del tratamiento médico
especializado.

PROGRAMA DE
LAS JORNADAS

CURSO PREJORNADAS:

I Curso Multidisciplinar de Oncología y Estética
Con la colaboración de:
JUEVES, 22 de octubre
• 9:00-9:30.- Conferencia inaugural: Necesidades del paciente oncológico: la importancia de la imagen. Dra. Carmen
Yélamos
• 9:30-11:30.- Mesa 1.- Abordaje del paciente oncológico en medicina estética. Moderadores: Prof. José Vicente Saz y Dr.
Eduardo Gil
- ¿Qué es el cáncer? Del diagnóstico al tratamiento. Dr. José Ignacio Chacón
- Efectos adversos de los tratamientos:
 Radioterapia. Dra. Eva Lozano
 Quimioterapia-toxicidad cutánea . Dra. Luz Pombo
 Hormonoterapia. Dra. Encarna Adrover
 Cirugía reconstructiva. Dres. Alberto Candau y Ricardo Pardo
• 11:30-12:00.- Café
• 12:00-14:00.- Mesa 2.- Unidad de Calidad de Vida: tratamiento y prevención de los efectos secundarios. Moderadores: Prof.
Jesús F. Tresguerres y Dra. Isabel Bru
- Diagnóstico y evaluación post tratamiento oncológico mediante técnicas de imagen y medicina estética. ¿Son incompatibles? Dra. Marjorie Garcerant
- Melatonina y cáncer. Prof. Jesús Fernández-Tresguerres
- Tratamiento de la radiodermitis con fuentes de luz. Dr. César Arroyo
- Melatonina en la prevención de la radiodermitis. Dra. Ana Fernández-Tresguerres
- Cosmetología:

Agua termal, agente terapéutico. Dª Claire Lesrel

Formulaciones terapéuticas tópicas en el paciente oncológico. D. Cayetano Gutiérrez
• 14:00-16:00.- Comida
• 16:00-17:30.- Mesa 3.- Medicina estética, medicina preventiva. Moderadores: Dres. Eduardo de Frutos y Carmen Torres
- Inestetismos que puede haber en el diagnóstico del cáncer. Dr. Sergio Fernández Mesa
- Oncología integrativa. Dra. Natalia Eres
- Consenso de recomendaciones de alimentación para pacientes oncológicos. Dr. Antonio Villarino
- El paciente oncológico y su familia. Gestión de las emociones. Dra. Ana Isabel Cobo (Escuela Universitaria de
Enfermería de Toledo)
• 17:30-18:00.- Café
• 18:00-20:00.- Mesa 4.- Buscando consensos: cuidados estéticos en pacientes oncológicos. Moderadoras: Dras. Paloma
Tejero y Victoria Zamorano
- Necesidades estéticas: estética oncológica. Dª Cruz Sánchez
- La seguridad de la utilización del láser en estos pacientes. Dr. Pedro Melo
- Tratamientos médico-estéticos contraindicados. Dra. Victoria Zamorano
- Dermopigmentación oncológica. Dra. Lourdes Martín
- Papel de la grasa y las células madre en la reconstrucción oncológica. Dr. Joan Fontdevila
- Qué tratar, cuándo y cómo. Mesa redonda
- Conclusiones y clausura

TALLERES PRÁCTICOS PARA EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE LA CONSULTA

DE 16 A 20 HORAS:
- Taller de micropigmentación. D. Mario Gisbert . Modera: Dra. Rosa Bonal
- Taller de cuidados de la piel. Dª Nácar Jiménez. Modera: Dra. Victoria López
- Taller de prevención y manejo del linfedema. Dra. Mercedes Franco. Modera: Dra. Marta Serna
- Taller de cuidados capilares. Diseño y elaboración de pelucas. Dª Julia Albacete. Modera: Dra. Ana Téllez
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TALLERES PRÁCTICOS PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS

DE 16 A 20 HORAS:
- Taller de maquillaje corrector y de camuflaje. D. Alejandro Gil. Modera: Dra. Paloma Tejero
- Taller de cuidados de la piel y asesoramiento cosmético. D. Florentino Pontes. Modera: Dra. Montserrat Jiménez
- Taller de micropigmentación. Patrocinado por Goldeneye. Modera: Dra. Lourdes Martín
- La importancia de la nutrición. En colaboración con la SEDCA y dirigido por el Prof. Jesús R. Martínez.
Modera: Dra. Ana Isabel Gómez

9

VIII Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (AMECLM)
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VIERNES, 23 de octubre
• 8:45.- Entrega de documentación a los asistentes
• 9:30-11:00.- Mesa 1. TÉCNICAS LIPOLÍTICAS Y ADIPOCITOLISIS. Moderadores: Dres. Emilce Insua y Eduardo Gil
- Productos sanitarios de acción lipolítica y/o adipocitolítica. Dra. Emilce Insua
- Adipocitolisis por frío. Dr. Carlos Fajardo
- Tratamiento con HIFU. Dr. Eduardo de Frutos
- Ondas de choque: posibilidad de acción en celulitis y grasa localizada. Dra. Marta Serna
- Deoxicolato de sodio: revisión. Dr. Hernán Pinto
- Coloquio: ¿Qué podemos ofrecer a nuestros pacientes con un tratamiento médico-estético de la celulitis?
• 11:00-11:05.- Acto inaugural
• 11:05-11:30.- Conferencia inaugural: CÉLULAS MADRE EN MEDICINA ESTÉTICA, MITO Y REALIDAD. Dr. Joan Fontdevila
• 11:30-12:00.- Café – Visita a los stands y a los pósters presentados
• 12:00-14:00.- Mesa 2. HILOS. Moderadoras: Dras. Paloma Tejero y Susana Fernández Villán
- Revisión de los pacientes tratados con hilos en las VII Jornadas de la AMECLM. Dra. Victoria Sunkel
- Estudio histopatológico de la acción de suturas los PDO. Dr. Moisés Rodríguez Abascal
- Abordaje con hilos de áreas corporales. Dr. Ernesto Pérez
- Hilos y más: tratamientos combinados. Dra. Cristina Albertos
- Hilos con conos: revisión de técnicas. Dr. Abraham Benzaquén
- Coloquio: Seguridad y eficacia de los tratamientos con suturas. Abordaje de efectos adversos
• 14:00-16:00.- Comida
• 16:00-17:15.- Mesa 3. Liposucción: lo que el médico estético debe conocer (vídeos comentados).
Moderadores: Dres. José Serres y Ricardo Lamana
- Liposucción, principios básicos y normas de seguridad. Dra. Ana Rosa González
- Cómo extraer grasa para realizar un lipofilling. Vídeo. Dr. Joaquín García Aparicio
- Remodelación del óvalo facial mediante liposucción. Vídeo. Dr. Manuel Prieto
- Terapia celular. Obtención de SVF (células mesenquimales adultas) proveniente del tejido adiposo. Vídeo. Dr. Enric Munt
- Coloquio: lo que el médico estético tiene que saber (técnica, normativa legal...)
• 17:00-18:00.- Mesa 4. TRICOLOGÍA. Moderadores: Prof. Fernando Noguerales y Dra. Felicidad Espinosa
- Revisión de protocolos de mesoterapia en el paciente alopécico. Dra. Carlota Hernández
- Mesoterapia con células madre como autoinjerto en el tratamiento de las alopecias. Dr. Rafael Gálvez
- Coloquio
• 18:00-18:30.- Café
• 18:30-19:30.- Mesa 5. GINECOLOGÍA Y ESTÉTICA. Moderadores: Dres. Fernando García Monforte y Jesús Monge
- Funcionalidad y estética de los genitales externos. Dra. Mª Jesús Cancelo
- Embellecimiento con láser de genitales externos. Dr. César Arroyo
- Embellecimiento no quirúrgico del área genital. Dra. Mª José Barba
- Coloquio
• 19:30-20:00.- Mesa 6. MEDICINA ESTÉTICA EN LA RED. Moderador: Dr. Eduardo de Frutos
- Gestión on-line de la consulta: marketing y redes sociales. Dª Belén Velázquez
- Coloquio
• 20:00.- ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA AMECLM. Elecciones a Junta Directiva de la AMECLM
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SABADO, 24 de octubre
• 9:30-10:30.- Mesa 7. ALGO MÁS QUE NUTRICIÓN. Debate. Moderadores: Prof. Jesús Román Martínez y Dr. Eduardo de
Frutos. Participan: Prof. José Ricardo Cabo, Dr. Agustí Molins y Dª Pilar Gil Adrados
- Qué grasas hay que tomar (más DHA, con omega 6 )
- ¿Qué hay después de la cetosis, es saludable la dieta proteinada?
- ¿Hay que dar suplementos nutricionales a nuestros pacientes?
- La leche: mitos y verdades
• 10:30-11:30.- Mesa 8. HABLANDO DE VARICES. Moderador: Dr. Eduardo Gil. Participan los Dres. Emilce Insua, Agustín
Arroyo, Dolores Ballesteros y Juan Guilleuma. Con la colaboración del Capítulo Español de Flebología (CEFyL)
o Indicaciones estéticas y médicas de la escleroterapia. Discusión sobre fármacos esclerosantes y terapia compresivaf
o ¿Por qué esclerosar o no en verano?
o Cómo elegir técnica y material
o Últimas guías de consenso en escleroterapia
• 11:30-12:00. Café
• 12:00-14:00.- Mesa 9. FILLERS. Moderadoras: Dras. Paloma Tejero y Lourdes Martín
- Conclusiones del Encuentro sobre Efectos Adversos de los Materiales de Relleno.
Dres. Paloma Tejero y Juan Antonio López

PROGRAMA DE
LAS JORNADAS

- Cómo elegir un ácido hialurónico: el lenguaje de las etiquetas. Dr. Moisés Rodríguez Abascal
- Fillers, ¿qué podemos ofrecer como nuevo a nuestros pacientes? Dr. Abraham Benzaquén
- Técnica Blanching, ¿solución o problema? Dr. Sergio Fernández Mesa
- La región periocular: coloquio y presentación de casos clínicos. Dra. Carmen Soteras
• 14:00-16:00.- Comida
• 16:00-17:30.- Mesa 10. POR QUÉ NO SIEMPRE ES FÁCIL. Moderadoras: Dras. Ana Téllez y Silvia Fernández Juan
- Abordaje panfacial en mujeres con antecedentes oncológicos. Dra. Victoria Zamorano
- Lipodistrofia en la mujer menopáusica. Elegir tratamiento. Dra. Emilce Insua
- Hialuronidasa, celulasa, colagenasa: cómo usarlas en medicina estética. Dra. Natalia Upegui
- Coloquio
• 17:30-19:00.- Mesa 11. SIMPOSIUM SOBRE TOXINA BOTULÍNICA: Toxina botulínica, ¿sólo beneficios estéticos?
Moderadores: Dres. Fernando García Monforte y Victoria Zamorano
- Tratamiento de hiperhidrosis: toxina, radiofrecuencia, laserlipolisis ... ¿Cómo elegir el más adecuado? Dr. Carlos Fajardo
- Hablando de toxina. Coloquio:
 Tratamiento de la hiperhidrosis del cuero cabelludo. Protocolo de actuación. Dr. Fernando García Monforte
 Breastox: toxina botulínica en escote y pecho. Dr. Fernando García Monforte
 El problema de la publicidad. D. Ricardo Ibáñez, Dª Belén Velázquez
 Interacción con PRP y otros tratamientos, medicamentos y productos sanitarios. Dra. Natalia Upegui
 Efectos adversos, cómo solucionar. Presentación de casos clínicos. Participan todos los ponentes
 Vistabel, Bocouture, Azzallure Duración, resultados. ¿Cómo elegir? Participan todos los ponentes
• 19:00.- Clausura. Diplomas de acreditación en medicina estética. ¿Dónde estamos? Con la participación de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Toledo, Dra. Isabel Bru; y el vocal del
Colegio de Médicos de Cuenca Dr. Isidoro Gómez Cavero.

Programa de Talleres
VIERNES, 23 de octubre
• 9:30-10:30.- Comunicaciones Libres. Moderador: Dr. Isidoro Gómez Cavero
 Guía para el abordaje de los efectos secundarios del paciente oncológico en el ámbito estético.
Dras. Alejandra Rodríguez, Leida Rojas y Ariana Urbina
 La evaluación en medicina estética, una propuesta para la calidad. Dra. Ángela García Matas
 Aplicaciones en medicina estética de la anatomía dinámica facial. Dr. Fernando García Monforte
 Estrategias de contenido y mercadeo direccionadas al marketing en redes sociales para tricología e implantología.
Dr. David Arbeláez
• 10:30-11:30.- Adecuación de materiales de relleno y técnicas a las necesidades del paciente. Ponente: Dr. Moisés
Rodríguez Abascal. Moderadora: Dra. Ana Isabel Gómez. Patrocinado por Sebbin

SÁBADO, 24 de octubre
• 9:30-10:30.- Rigenera, un nuevo procedimiento para obtener y aplicar células madre en la consulta de medicina
estética. Ponente: Dr. Rafael Gálvez. Moderador: Dr. Jesús Monge. Patrocinado por Regenera Activa
• 10:30-11:30.- Cuatro razones para ofrecer la terapia CIT en mi consulta. Ponente: Dr. Enrique de Gottardo.
Moderador: Dr. Ricardo Lamana. Patrocinado por Sesderma
• 12:00-13:00.- Biorrevitalización sin agujas, un nuevo hito en medicina estética. Ponente: Dra. Carlota Hernández.
Moderadora: Dra. Susana Fernández Villán. Patrocinado por Real Lasting
• 13:00-14:00.- Abordaje completo de la patología del panículo adiposo con Aqualyx y Alidya.
onente: Dra. Paula Rosso. Moderadora: Dra. Montserrat Jiménez. Patrocinado por Real Lasting
• 16:00-17:00.- Taller práctico patrocinado por Isdin

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

• 11:30-12:00.- Defensa de los pósters presentados a las Jornadas:
 Estudio comparativo de la farmacopea actual vía mesoterapéutica en alopecia. Dra. Carlota Hernández Sanz
 Higiene de manos en las consultas de medicina estética. Guía de prevención nº 2. Dras. Margarita Mosquera y Victoria Zamorano
 Utilización de hialuronidasa en la consulta de medicina estética. Dres. Marina Battistella, Ahmad Abdel y Paloma
Tejero
• 12:00-13:00.- Taller práctico patrocinado por Ysonut. Moderadora: Dra. Silvia Fernández Juan
• 13:00-14:00.- Taller práctico patrocinado por V Lift. Moderadora: Dra. Victoria López
• 16:00-17:00.- Introducción a la investigación en medicina estética. Instituto de Investigaciones para las Especialidades Estéticas y del Envejecimiento. Dr. Hernán Pinto. Moderadora: Dra. Paloma Tejero
• 17:00-18:00.- Tratamientos de rejuvenecimiento facial (reestructuración y relleno) con rellenos de última generación Perfectha. Ponente: Dr. Abraham Benzaquén. Moderador: Dr. Isidoro Gómez. Patrocinado por Sinclair Pharmaceutical
• 18:30-19:30.- Rejuvenecimiento periorbitario (blefaroplastia no quirúrgica), peribucal (código de barras).
Novedad: rejuvenecimiento genital. Tratamiento de arrugas (cuello, ombligo...), e inestetismos con Plexr.
Ponente: Dra. Inmaculada Adam. Moderadora: Dra. Rosa Bonal. Patrocinado por GMV Italia
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SALAS Y
STANDS

RELACIÓN DE EXPOSITORES
14.- BTL
15.- MEDYGLOBAL
16.- CROMA PHARMA
17.- TRIMEDICA
18.- LA ROCHE-POSAY
19.- SINCLAIR PHARMA
21.- HEBER FARMA
32.- ISDIN
33.- CUM LAUDE
34.- LYPOSMOL
35.- AG FARMA
36.- VLIFT

ACCESO A
PLENARIA

1.- CARMADO
2.- REGENERA ACTIVA
3.- INDIBA
4.- GMV ITALIA
5.- YSONUT
6.- MERZ
7.- SEBBIN
8.- PRONOKAL
9.- CUTERA
10.- REAL LASTING
11.- SESDERMA
12.- GALDERMA
13.- FILORGA

SECRETARIA

ACCESO A SALA
DE TALLERES
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PLANTA
BAJA
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PATROCINADORES

PATROCINADOR

EXPOSITORES

LOGO SIN SLOGAN
PANTONE 432
CUATRICROMÍA
21/ 3/ 0/ 87

LOGO CON SLOGAN
PANTONE 432
CUATRICROMÍA
21/ 3/ 0/ 87
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Mesa 1.
Abordaje
del paciente
oncológico
en medicina
estética

Efectos adversos de los tratamientos. Radioterapia
Dra. Eva Lozano
Departamento de Oncología Radioterápica. Hospital General Universitario de Ciudad Real

La radioterapia (RT) es un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer, con gran impacto en el control local de
la enfermedad y en la supervivencia. Conocida en el mundo anglosajón por las 3 “C: Cure (40% de curación sola
o asociada a otras terapias), Conservative (conservadora de órganos y función) and Cheap (5,6% del gasto total
en cáncer), es utilizada en el 76% de los pacientes (cifra que incluye además de los primeros tratamientos tras
el diagnóstico de cáncer, las reirradiaciones, los tumores de piel no melanoma, no incluidos en los registros de
tumores, y la patología benigna).
La oncología radioterápica es una especialidad médica, con un ámbito específico de actividad quirúrgica, dedicada
a los aspectos diagnósticos, cuidados clínicos y terapéuticos del paciente oncológico, primordialmente orientada
al empleo de los tratamientos con radiaciones y terapéuticas asociadas (Comisión Nacional de la Especialidad.
Junio de 2005). La radioterapia es un tratamiento locorregional en el que las dosis altas en el volumen de tratamiento no deben pasar las dosis de tolerancia en los tejidos sanos que están alrededor. El índice terapéutico es el
equilibrio entre ambos objetivos y los avances en radioterapia van encaminados a conseguirlo.
La rápida evolución tecnológica y su integración en la oncología radioterápica en la última década, han permitido la administración de tratamientos con una reducción de la toxicidad aguda y tardía asociada al tratamiento
radioterápico.
Planificación y administración del tratamiento radioterápico
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Los tratamientos con radioterapia constan de una serie de fases complejas e interrelacionadas comunes a todas
las patologías a tratar. A continuación describimos brevemente el proceso de planificación y administración del
tratamiento radioterápico:
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•

Previo al inicio de dicho proceso, la participación del oncólogo radioterápico es esencial en el enfoque
multi e interdisciplinar de los comités de tumores hospitalarios. La presencia del mismo en aquellos
hospitales que no disponen de esta especialidad debe asegurarse, si no es posible de otro modo, con los
avances en comunicación: videoconferencias y sesiones on-line.

•

La primera etapa clínica de la planificación geométrica se inicia en la primera consulta, con la evaluación
clínica del paciente y la indicación, intención e idoneidad individual del tratamiento.

•

Continua con la adquisición de imágenes y la realización de una tomografía computerizada (TC) de planificación (incluso 4D en tumores en movimiento), con los sistemas de inmovilización específicos (y mas
o menos complejos) que nos permitan reproducir diariamente nuestros tratamientos. En caso de técnicas
estereotáxicas, podrá ser necesaria la colocación de marcas fiduciales, internas, que permitan realizar
tratamientos con una precisión milimétrica o submilimétrica.

•

En muchas patologías es necesaria además la fusión de dicha TC con imágenes de RM o PET (4D en tumores en movimiento), para que dicha delimitación se ajuste al volumen real (recordemos que el oncólogo
radioterápico trabaja no con tumores sino con imágenes de tumores).

•

La delimitación de volúmenes tumorales a tratar y de los órganos de riesgo a proteger, así como la prescripción de dosis total y por fracción, es el paso previo a la planificación(directa con técnicas de RTC3D
o inversa con IMRT) realizada por los radiofísicos hospitalarios. Revisar y aceptar las dosimetrías es un
paso previo a las medidas adicionales que se realizarán antes del inicio del tratamiento en las máquinas
(aceleradores lineales, unidades específicas, etc.)

•

Y finalmente, la comprobación diaria o periódica, previa o durante cada sesión con los diferentes métodos
de imagen, radioterapia guiada por la imagen (IGRT), nos permitirá administrar nuestro tratamiento con
gran seguridad, minimizando los errores de posicionamiento y movimiento del tumor y los riesgos en los
órganos adyacentes del paciente.

Modalidades de tratamiento con radioterapia
Radioterapia externa.- En estos tratamientos, el paciente se sitúa a distancia de la fuente de radiación. Todos
ellos tendrán en común el tiempo dedicado a la primera consulta y la adquisición de imágenes tras la inmovilización con sistemas específicos. Las diferencias estribarán en el proceso de delimitación de volúmenes y órganos de
riesgo, en la fusión de imágenes con otros estudios, en la prescripción de dosis, en la planificación dosimétrica y
en el control de calidad, tanto previo como durante la sesión de tratamiento.

CURSO PREJORNADAS
DE ONCOLOGÍA Y
ESTÉTICA
1.

RTC3D: La radioterapia conformada en 3D se basa en la información tridimensional completa de la anatomía del paciente obtenida en la tomografía computerizada. Los volúmenes de tratamiento se delimitan
sobre dichas imágenes y los haces de radiación se ajustan a estos volúmenes, adaptándolos o “conformándolos” mediante los colimadores multiláminas o MLC (estos colimadores, situados en la salida de
la radiación a través del gantry del acelerador, permiten la conformación del campo de tratamiento,
reduciendo las dosis a los tejidos sanos de alrededor). (Fig.1)

Fig 1. RTC3D de neoplasia de esfera ORL

IMRT: Con la intensidad modulada, se consigue no solo modular el campo gracias a los colimadores
multiláminas, sino también modular la intensidad de la dosis, de modo que dentro del mismo volumen
de tratamiento las dosis recibidas son distintas y permite, aún más que la RTC3D, reducir la dosis en los
órganos de riesgo de alrededor, especialmente aquellos con forma cóncava como el recto o la médula
espinal. La IMRT permite tratamientos de gran precisión y la arcoterapia volumétrica (VMAT) una menor duración de la sesión de tratamiento, lo que favorece un menor movimiento intrafracción (menos
errores) y una mayor comodidad para el paciente. Todo ello a expensas de un mayor control de calidad
y medidas adicionales. (Fig.2)

Fig 2. IMRT de
tumor rectal
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3.

IGRT: Radioterapia guiada por la imagen. Los aceleradores de última generación disponen de un conebeam CT o imagen tomográfica que se realiza previa a la sesión de radioterapia, y que se fusiona con la
TC de planificación, permitiendo ajustar los volúmenes de tratamiento con gran exactitud. La combinación hoy día de IGRT e IMRT aumenta la precisión y exactitud de nuestros tratamientos. (Fig.3)

4.

SBRT: Radioterapia estereotáxica extracraneal. Tratamiento que aúna un alto grado de exactitud y reproducibilidad anatómica en el volumen que queremos irradiar, de forma muy precisa, con dosis muy elevadas de radiación externa por fracción, con menos fracciones (hipofraccionamiento) y una dosis total
más alta. De ese modo conseguimos aumentar el efecto letal sobre las células tumorales minimizando
los efectos secundarios sobre los órganos de riesgo de alrededor. El adjetivo estereotáxico describe un
procedimiento en el que una lesión, que es nuestro target o volumen blanco, se localiza en relación con
un sistema de referencia tridimensional que permite un alto grado de precisión y exactitud anatómica.
Pueden ser utilizados marcadores externos de referencia que permiten un posicionamiento seguro del
paciente y un sistema de marcadores fiduciales internos que pueden ser visualizados con rayos X, para
confirmar la localización de un tumor antes y durante el tratamiento. El tratamiento de tumores extracraneales requiere tener en cuenta tanto el movimiento interno de órganos como el movimiento del
paciente. La SBRT puede administrarse en una o varias fracciones y cada una de ellas requiere idéntico
grado de precisión, localización e imagen guiada. Asistimos en el momento actual a la consolidación
de esta técnica que nos permite administrar radioterapia en situaciones e indicaciones hasta hace poco
inimaginables, Reirradiaciones, pacientes oligometastásicos u oligorecurrentes y tumores primarios.

Fig.3. Imagen volumétrica
adquirida en el acelerador
lineal fusionada con el Tc de
planificación de radioterapia

5. SRS/SRT: Radioterapia estereotáxica intracraneal y radiocirugía. En varias fracciones o en una sola
fracción, ambas técnicas permiten con precisión milimétrica o submilimétrica tratar tumores intracraneales malignos o benignos, así como las metástasis cerebrales de cualquier etiología. Son técnicas ya
consolidadas. Las unidades específicas para estos tratamientos son Gammaknife y Cyberknife.
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Braquiterapia.- Es un tratamiento fundamental en nuestra especialidad como complemento a la radioterapia
externa o como tratamiento exclusivo. Consiste en la introducción de vectores rígidos sustituidos a continuación
por vectores plásticos en el volumen tumoral a irradiar o en la introducción de aplicadores, específicos para cada
localización, en cavidades del organismo próximas al volumen a irradiar. Es uno de los más ajustados y también
se ha beneficiado de los avances tecnológicos. Es posible la planificación con TC (Fig.4), RM o en tiempo real con
control ecográfico.
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Fig.4.
Braquiterapia
en cáncer de
mama

CURSO PREJORNADAS
DE ONCOLOGÍA Y
ESTÉTICA
Toxicidad de la radioterapia
A pesar de los avances tecnológicos en la planificación y administración del tratamiento radioterápico, no está
exento de efectos adversos.
Fundamentos radiobiológicos de las radiaciones ionizantes.- La irradiación de un sistema biológico genera una
sucesión de procesos en una escala de tiempo muy amplia, dividida en tres fases solapadas y continuas:
•

Fase física: Colisión de los fotones de alta energía con los electrones del medio, dando lugar a ionizaciones y excitaciones de los átomos.

•

Fase química: La interacción de los fotones de alta energía con la materia se produce de forma directa,
donde los fotones incidentes trasfieren su energía a los electrones que orbitan alrededor de los átomos
constituyentes de las moléculas celulares expulsándolos, y dando lugar a fotones secundarios, o de forma
indirecta, donde la interacción de los fotones con las moléculas del agua dan lugar a la formación de
radicales que provocarán una serie de reacciones en cascada responsables del daño celular.

•

Fase celular: El daño a nivel celular (fundamentalmente a las moléculas de ADN en forma de roturas de
cadena, lesión de bases nitrogenadas y destrucción de desoxirribosa) da lugar a una serie de procesos
celulares que desencadenarán mecanismos de reparación celular, o bien inducirán la muerte celular
programada.

Patogénesis de la toxicidad de la radioterapia.- Teniendo en cuenta la escala tiempo, la toxicidad de la radioterapia se divide en:
•

Toxicidad aguda: Se producirán cambios en la función celular (vasculares e inflamatorios) que dan lugar
al aumento de expresión de proteínas pro-inflamatorias en células endoteliales, de músculo liso vascular
y de macrófagos. Asimismo se produce una depleción celular en tejidos alta actividad proliferativa, fundamentalmente células madre capaces de restaurar de forma completa y correcta la integridad y estructura de un tejido tras un daño determinado. La tolerancia del tejido vendrá determinada por el número y
radiosensibilidad intrínseca de las células madre.

•

Toxicidad tardía: Los tejidos denominados de respuesta tardía son aquéllos donde no existe una clara
separación entre células funcionales y proliferativas. A largo plazo (> 90 días) se producirán daños en el
parénquima, debidos a que la depleción de células funcionales dará lugar a una proliferación compensatoria de células supervivientes (originariamente células funcionales) que conducirá a la muerte tras la
entrada en mitosis y pérdida celular acelerada con la consiguiente pérdida de función del órgano. Por
otra parte se producirá un daño en las células del endotelio vascular que alterará la perfusión de los
tejidos (disminución de aporte de O2 y nutrientes) con atrofia del parénquima. Por último, la radiación
ionizante estimulará la diferenciación de fibroblastos a fibrocitos sin capacidad mitótica con un aumento
en la producción y depósito de colágeno, que afectará a la función del órgano. El tiempo de latencia y
la severidad de los efectos crónicos dependerá de la dosis total administrada.

Principales toxicidades en órganos y tejidos.- En la piel y el tejido subcutáneo:
Toxicidad aguda: Se produce inicialmente un eritema debido a la vasodilatación por efecto de
la radiación, seguida de una descamación seca por inhibición de la secreción cutánea y una
descamación húmeda con exposición de la dermis y extravasación de fluidos. (Fig.5)

Fig 5. Radiodermitis en
cáncer de mama
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o

Toxicidad tardía: Se produce fibrosis subcutánea por aumento de las fibras colágenas y disminución de la grasa subcutánea con aparición ocasional de telangiectasias. (Fig.6)

Fig. 6. Fibrosis y
telangiectasias
cutáneas

En las mucosas:
o

Toxicidad aguda: Se produce eritema seguido de mucositis con ulceración focal, que puede
convertirse en confluyente según la dosis total administrada. (Fig.7)

o

Toxicidad crónica: Se produce atrofia de la mucosa con incremento del riesgo de exposición
ósea (cavidad oral), telangiectasias y estenosis (aparato digestivo).

Fig.7. Mucositis oral por radioterapia

En las glándulas salivares:
o

Toxicidad aguda: Se produce xerostomía por una disminución temporal de la producción de
saliva.

o

Toxicidad crónica: Se produce xerostomía por una disminución de la producción del componente seroso y mucinoso salivar, con la consiguiente pérdida del efecto barrera e hidratador
sobre las mucosas, lo que facilitará la aparición de caries rampantes y ulceras orales.
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En otros órganos y tejidos:
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o

Toxicidad aguda: En líneas generales los efectos agudos de la irradiación de distintos órganos
y tejidos se traducirá en un proceso inflamatorio y reversible de los tejidos irradiados, que
puede traducirse en cuadro clínico similar a la inflamación por otras causas.

o

Toxicidad crónica: Si se sobrepasan las dosis de tolerancia de los tejidos irradiados se producirá, por efecto del desarrollo de fibrosis, una pérdida de la función del órgano en cuestión.

CURSO PREJORNADAS
DE ONCOLOGÍA Y
ESTÉTICA
Manejo de la toxicidad por radioterapia.- El objetivo principal del desarrollo tecnológico en la planificación y
administración del tratamiento radioterápico es conseguir un equilibrio entre el control tumoral y el desarrollo
de toxicidad. Por tanto, una cuidadosa planificación y administración de los tratamientos reducirá de forma importante el desarrollo de toxicidades agudas y tardías en los órganos adyacentes al volumen de irradiación. La
recuperación de los efectos agudos se produce de forma completa gracias a la renovación de las células madre. El
tratamiento irá encaminado a la mejoría sintomática del paciente.
A nivel cutáneo, se emplearán cremas emolientes, agentes calmantes y antiinflamatorios, apósitos hidrófilos y
tratamientos antibióticos en caso de sobreinfección.
A nivel de mucosa orofaríngea, los tratamientos tópicos o sistémicos irán encaminados a reducir el dolor asociado
(lidocaína, acido hialurónico, analgésicos…) y tratar las sobreinfecciones (fundamentalmente candidiasis).
En mucosa digestiva se darán recomendaciones dietéticas (dieta pobre en residuos, astringente, no flatulenta) y
tratamiento de la diarrea y/o emesis asociada.
La xerostomía aguda será tratada con cuidadosa higiene oral, saliva artificial-humectantes orales y pilocarpina
oral.
Los efectos tardíos, presentes tras meses o años después del tratamiento radioterápico, son con frecuencia progresivos e irreversibles, por lo que una cuidadosa planificación y administración del tratamiento más valor si cabe.
A nivel cutáneo el tratamiento con pentoxifilina + vitamina E ha demostrado una reducción significativa de la
fibrosis cutánea. Las telangiectasias en áreas expuestas son tratadas con éxito con laser pulsado.
A nivel de mucosas, tejido óseo y glándulas salivares, el empleo de oxígeno hiperbárico ha mostrado una reducción
significativa en la toxicidad tardía.
El tratamiento con Cu/Zn superóxido dismutasa ha mostrado un efecto beneficioso en la reducción de la fibrosis en
distintas localizaciones, incluida la mama, las glándulas salivares y el pulmón, de forma tópica e i.m. Fue retirado
por la Agencia Española del Medicamento en octubre de 2007 por su origen bovino. No está comercializado en
España en presentación tópica.
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Efectos secundarios de la hormonoterapia adyuvante
en el cáncer de mama
Dra. Encarna Adrover

Servicio de Oncología Médica. Complejo del Hospital Universitario de Albacete

Las mujeres que reciben tratamiento médico adyuvante (quimio y hormonoterapia) para el cáncer de mama inicial,
sufren una serie de cambios físicos, emocionales y cognitivos. Algunos son transitorios, pero otros tienen efectos
duraderos con el consiguiente impacto en la calidad de vida. Dado el uso cada vez mayor y más prolongado de
la hormonoterapia en las pacientes con cáncer de mama con R. hormonales positivos (tumores luminales) o en
mujeres con riesgo alto de desarrollar un cáncer de mama, el control de los efectos secundarios a largo plazo y su
impacto en otras patologías constituye un verdadero reto para todos los profesionales que directa o indirectamente nos dedicamos al cuidado de estas pacientes.
Tres grupos de fármacos son usados como hormonoterapia adyuvante en cáncer de mama inicial fenotipo luminal:
1)

Moduladores selectivos del receptor de estrógeno (SERM): tamoxifeno

2)

Inhibidores de aromatasa (bloquean la producción de estrógenos periféricos): letrozol, anastrazol
y exemestano

3)

Análogos LH-RH (bloquean la producción de estrógenos ováricos): goserelina (combinado con tamoxifeno / inhibidores de la aromatasa)

Uno de esos cambios, conocido desde hace más de 30 años, es el aumento de peso. La importancia del aumento
de peso durante la quimioterapia viene dada por su potencial impacto en la supervivencia, ya que se ha asociado
con mayores tasas de recurrencia y muerte. Además va acompañado de cambios en la composición corporal, con
aumentos principalmente en la masa grasa en lugar de la masa magra. El aumento de peso parece haber disminuido con los nuevos regímenes de quimioterapia y esquemas de tratamiento más cortos.
Los estrógenos son importantes moduladores del metabolismo de la glucosa y lípidos tanto periféricamente como
a nivel central: a nivel del hipotálamo, estas hormonas sexuales controlan varios mecanismos que presiden la
ingesta de alimentos, gasto energético y distribución de la grasa corporal. Estos efectos están mediados por la
activación del ERα. Los estrógenos pueden actuar también en la periferia, modulando el metabolismo energético
en los órganos implicados como el hígado, páncreas y músculo estriado. La terapia hormonal sustitutiva (THS) en
mujeres posmenopáusicas contrarresta el aumento de peso corporal, preserva la masa magra y evita el cambio de
depósitos de grasa de la zona glúteo-femoral al abdomen.
La mayoría de los estudios han demostrado un mayor aumento de peso con la quimioterapia que con la hormonoterapia. En los ensayos de quimioprevención, el aumento de peso no fue diferente entre anastrozol, tamoxifeno
y el placebo. Las mujeres de peso normal mostraron incrementos en la masa grasa en el torso y los brazos con la
quimioterapia, mientras que las mujeres con sobrepeso y obesidad no lo hicieron. Además, las mujeres premenopáusicasy con índice de masa corporal (IMC) normal ganan habitualmente más peso que las mujeres posmenopáusicas, sobre todo si quedan amenorreicas con la quimioterapia.
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Es importante aclarar qué factores son predictivos de la ganancia de peso y cambios en la composición corporal
con los regímenes de quimioterapia utilizados en la actualidad. La posibilidad de que el IMC en el momento del
diagnóstico sea predictivo del aumento de peso es particularmente relevante para orientar las intervenciones de
control de peso adecuadamente; dicha asociación no está mediada por los cambios diferenciales en la dieta o
la actividad física entre las pacientes que son de peso normal, con sobrepeso u obesas. Tampoco con la edad o
la hormonoterapia posterior, si bien el efecto es mayor cuanto más joven sea la paciente y si recibe tamoxifeno
después de la quimioterapia, al contrario que las que toman inhibidores de la aromatasa o no reciben terapia
hormonal. El tamoxifeno por su efecto orexígeno y su interferencia a nivel hipotalámico, hace particularmente
difícil la pérdida de peso.
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Los efectos secundarios del tamoxifeno y la supresión ovárica con análogos LH-RH semejan los síntomas de la menopausia: sofocos, sudoración, dificultad para conciliar el sueño, aumento de peso y disfunción sexual. El tamoxifeno tiene diferente perfil de efectos secundarios, dependiendo del órgano diana donde actúe. Los sofocos son el
efecto secundario más común del tamoxifeno, referido por el 80% de las mujeres. Con inhibidores de aromatasa,
los sofocos son menos intensos. Factores precipitantes de un mayor riesgo de sofocos son: edad joven, aumento
de peso con el tratamiento oncológico y el haber recibido THS previamente al diagnóstico del cáncer de mama.
El tratamiento con análogos LH-RH produce una menopausia química con sofocos, sequedad vaginal y disfunción
sexual más severa que el tamoxifeno. Todos los fármacos usados en la hormonoterapia del cáncer de mama produ-
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cen hipoestrogenismo con hiperandrogenismo asociado, lo que podría ocasionar pérdida del cabello o alopecia.
No se han descrito efectos secundarios sobre las uñas.
El tamoxifeno también puede aumentar las concentraciones de estradiol en plasma en mujeres premenopáusicas
al interferir con los mecanismos normales de retroalimentación negativa pituitaria: el aumento de FSH resultante
impulsa la esteroidogénesis ovárica y aumento de la incidencia de quistes ováricos. Mientras que en las mujeres
posmenopáusicas el tamoxifeno tiene un efecto estrogénico agonista bien establecido en el hueso, en las mujeres
premenopáusicas puede reducir la densidad mineral ósea (DMO), aunque el mecanismo exacto no está claro.
La hormonoterapia puede afectar negativamente a la cognición, aunque pocas investigaciones específicas sobre
este efecto se han realizado en mujeres sin quimioterapia adyuvante asociada. La función cognitiva se está investigando de forma prospectiva en pacientes participantes en el ensayo SOFT.
A nivel cutáneo, la falta de estrógenos originada por los inhibidores de aromatasa o análogos LH-RT origina una
marcada sequedad cutánea con el consiguiente prurito, y en ocasiones descamación y erupciones cutáneas que
precisan valoración en dermatología. Están descritos casos de vasculitis cutánea con inhibidores de aromatasa.
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Cirugía facial reconstructiva
Dr. Alberto Candau
Cirujano oral y maxilofacial. Cirugía Estética Facial. Hospital Rey Juan Carlos (Madrid) y Clínicas Mediestetic

El creciente aumento de los tumores de cabeza y cuello ha conllevado en los últimos años a una serie de avances
técnicos y quirúrgicos, que nos permiten prolongar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con esta
grave enfermedad. Las técnicas de cirugía reconstructiva en el territorio facial permiten recuperar la forma y la
estética de la zona operada, así como la funcionalidad que desempeña.

La planificación virtual busca la representación del paciente en un lenguaje informático, de tal forma que podemos
simular la cirugía que vamos a hacer y poder de esa forma predecir los posibles accidentes y puntos de interés que
vamos a encontrarnos al realizarla in vivo. Con los diferentes softwares que están hoy día disponibles, podemos
utilizar un TC en formato DICOM y representar estructuras óseas, cutáneas, dentales, musculares, vasculares e
incluso nerviosas. Por su parte, la navegación intraoperatoria nos permite dentro del quirófano poder determinar
cualquier punto del espacio de la cabeza y el cuello de un paciente, al emplear una tecnología similar a la que
emplean los satélites GPS para encontrar cualquier punto de la superficie del planeta. Con una planificación previa,
podemos realizar intervenciones mínimamente invasivas, ya que la navegación intraoperatoria nos va a permitir
conocer, aún no teniendo visión directa, dónde se encuentran los bordes del tumor que queremos resecar.
Mediante la microcirugía podemos trasferir tejido vascularizado de un punto a otro del organismo, gracias a la
anastomosis vascular de vasos venosos y arteriales del sitio donante al receptor. A diferencia de los injertos, cuya
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Los avances en la cirugía facial reconstructiva que más han revolucionado las tendencias de tratamiento son la
planificación virtual con sistemas CAD-CAM, junto con la navegación intraoperatoria, la microcirugía mediante
autotrasplantes y los refinamientos estéticos que nos permite la trasferencia de grasa autóloga.
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supervivencia depende de la capacidad de revascularización en el lecho receptor, estos verdaderos autotrasplantes
microvascularizados ofrecen la posibilidad de aportar un gran volumen de tejido, disminuyendo notablemente
el riesgo de necrosis isquémica. De tal forma, las posibilidades reconstructivas se amplían enormemente, ya que
podemos aportar piel, y en el mismo tejido a trasplantar aportar músculos que den movilidad a la cara, nervios
que permitan recobrar la sensibilidad, e incluso hueso que dé soporte a los tejidos blandos y permita incluso la
colocación de implantes dentales osteointegrados.
Por último, los retoques en relación a la pérdida de volumen facial, muy frecuente tras la cirugía y la radioterapia, se pueden controlar mediante la trasferencia de grasa autóloga según las diferentes técnicas descritas. Los
defectos de partes blandas ocurridos tras la extirpación de tumores, tanto benignos como malignos, pueden ser
reparados mediante la lipotrasferencia autóloga. La extracción de la fracción estromal del lipoaspirado constituye
una fuente de células madre mesenquimales muy útil y asequible, que puede contribuir a la restauración del daño
actínico sobre la piel producido por la radioterapia.
En resumen, la supervivencia de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello ha aumentado gracias a unas mejores técnicas resectivas, las cuales han podido desarrollarse gracias a las nuevas técnicas reconstructivas. En
los parámetros de calidad de vida, el aspecto físico de un paciente y su autopercepción son de una importancia
extraordinaria. Las técnicas de medicina estética, combinadas con las de cirugía reconstructiva, nos permiten un
abordaje global a los pacientes con secuelas oncológicas en cabeza y cuello.

Mesa 2.
Unidad de
Calidad
de Vida,
tratamiento
y prevención
de los efectos
secundarios

Diagnóstico y seguimiento oncológico mediante
técnicas de imagen y medicina estética, ¿son
compatibles?
Dra. Marjorie Garcerant
Especialista en medicina estética y medicina nuclear. Similcare y Grupo HM Hospitales (Madrid)

En la estadificación inicial, re-estadificación, valoración de la respuesta al tratamiento y en el seguimiento de
todos los tumores, se utilizan técnicas de imagen que son capaces de dar información anatómica y metabólica muy
precisa de la situación morfofuncional de la enfermedad.
Estas técnicas de imagen básicamente son la gammagrafía ósea, la tomografía axial computarizada (TAC), la resonancia magnética (RM) y las modalidades simultáneas de tomografía por emisión de positrones combinada con
TAC o RM (PET/TAC o PET/RM).
En todas ellas existen cambios producidos por los materiales de uso mas frecuente en la consulta de medicina
estética para rejuvenecimiento facial y corporal, y es necesario conocerlos para dar una información precisa y
completa al paciente y en algunos casos a su médico tratante, ya que no siempre tienen traducción patológica.
Hay que conocer el material que vamos a implantar al paciente, su comportamiento imagenológio y además, contemplar el tiempo transcurrido desde la colocación del implante hasta la realización de la técnica de imagen, ya
que las manifestaciones pueden variar según el estado de degradación del implante, o el tiempo de adaptación
tisular si se trata de un material permanente conocido.
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La gammagrafía ósea valora la afectación secundaria de los tumores que presentan elevada afinidad al esqueleto,
como son los cánceres de mama, pulmón, próstata y recto, así como la valoración y seguimiento de tumores óseos
primarios. Pone de manifiesto el incremento patológico de la actividad osteoblástica que sólo puede ocurrir en la
médula ósea. Hay materiales de relleno que aún con partículas de calcio en su composición no tienen traducción
gammagráfica, sin embargo la reacción inflamatoria alrededor del implante en un tiempo tardío sí que puede
aparecer como un área de hipercaptación en partes blandas, que en ningún caso se confundiría con una lesión
secundaria a un proceso neoplásico.
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La TAC pone de manifiesto incrementos de densidades a través de la emisión de un haz de rayos X, que en el caso
de diagnóstico o seguimiento oncológico son específicos del área afectada y en el caso de los pacientes con infiltraciones de productos de medicina estética sólo pueden tener un incremento de densidad en el área de colocación
del producto que, aún siendo visible en la imagen, no supone una duda diagnóstica en ningún caso. Sí que hay que
tomar en cuenta las manifestaciones del tumor inicial para valorar también la probabilidad de afectación cutánea
o subcutánea y evitar las infiltraciones en dichas localizaciones.
La RM da información anatómica sin radiar al paciente, a través de la detección de una onda electromagnética en
un campo que lo rodea y puede afinar las características del tejido blando alrededor del material implantado según
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el tiempo transcurrido desde la colocación del mismo, pudiendo además aportar datos de complicaciones agudas o
tardías en muchos casos. Sin embargo, salvo en los cánceres donde hay manifestaciones cutáneas o subcutáneas
de forma habitual, tampoco ofrece una gran duda diagnóstica.
La PET/TAC o PET/RM aportan las características anatómicas con la información metabólica de las lesiones tumorales y pueden valorar de forma molecular el comportamiento del tejido al rededor del implante y en diferentes fases
de colocación, y su comportamiento en condiciones fisiológica o fisiopatológicas, ya que se podría observar un
incremento de la captación de un radiotrazador en el área del implante con una intensidad en directa proporción
al grado de reacción inflamatoria local.
En el caso específico de la medicina estética, esta información se debe adaptar a la situación del paciente, ya que
si se le ha infiltrado y a continuación se realiza el diagnóstico oncológico, los hallazgos en las pruebas de imagen
se pueden advertir y se deben prever. En el caso de los pacientes con antecedentes oncológicos en fase de remisión completa, las infiltraciones se deben hacer alejadas del momento de realización de las pruebas de revisión
para minimizar sus hallazgos y disminuir el diagnóstico diferencial. Si por específico deseo y en consenso entre el
oncólogo y el médico estético se decide hacer las infiltraciones de forma cercana a las revisiones, debemos tener
en cuenta la fisiología de las diferentes técnicas de la consulta y valorar los hallazgos a encontrar.
En conclusión, hoy en día el cáncer es una enfermedad curable en muchos casos, con un diagnóstico muy precoz
y en pacientes muchas veces jóvenes, con una alta supervivencia, en los que el diagnóstico y seguimiento mediante técnicas de imagen es fundamental. Esto. aunado a la difusión de los buenos resultados en las técnicas de
medicina estética cada vez mas seguras, hace necesaria la comunicación y entendimiento entre los especialistas
de medicina estética, oncología, oncología radioterápica y cirujanos oncólogos, ya que la correcta información
en todos los aspectos es fundamental para hacer a la patología oncológica compatible con la medicina estética
de forma segura.

Efectos de la melatonina sobre el cáncer
Prof. Jesús Fernández-Tresguerres
Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad Complutense (Madrid)

La melatonina es una hormona de estructura indolamínica, producida por la glándula pineal durante la oscuridad
y con acción cronobiológica conocida desde hace decenios. Es una inductora fisiológica del sueño, contribuye a la
regulación de los ritmos circadianos actuando sobre el núcleo supraquiasmático y actúa además como un quelante
directo de radicales libres, tanto por sí misma como a través de sus metabolitos. También es capaz de incrementar
algunas enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa (SOD), la catalasa o la glutatión reductasa (GRx)
para ejercer acciones antioxidantes indirectas como puede observarse en diversos tejidos cuando se administra a
los animales viejos, donde reduce también el contenido en lipoperóxidos, marcadores del daño oxidativo a lípidos
o de 8 oxoguanosina, que indica daño en el DNA.

Los radicales libres son por lo tanto capaces de ejercer efectos mutagénicos a nivel del ADN celular y además
estimular TNF e interleuquinas proinflamatorias, y reducir las antiinflamatorias aumentando de esta forma además la apoptosis. La melatonina es capaz de proteger la función mitocondrial al bloquear los radicales libres,
que son precisamente los responsables de la lesión de ésta y de la inducción de tumores. Asumiendo que con el
envejecimiento hay reducciones tisulares en los niveles de melatonina, cabe especular que uno de los factores
por los que los individuos viejos presentan un mayor daño oxidativo y una mayor incidencia de tumores podría ser
precisamente la disminución de la producción de melatonina inducida por la edad.
Habitamos un mundo en el que la vida funciona durante las 24 horas del día y donde la oscuridad de la noche ha
sido sustituida por luz artificial. Estamos reduciendo el número de horas de sueño y estamos sometidos cada vez
más a la existencia de iluminación persistente. Por todo ello, con la edad aparece una reducción de melatonina,
pero también lo hace con la contaminación lumínica que acabamos de mencionar, y por eso ambas situaciones se
asocian con una mucha mayor incidencia de estas enfermedades.
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La cantidad de daño oxidativo presente en los diferentes tejidos del organismo aumenta con la edad, y la acumulación de dicho daño a lo largo de la vida tiene consecuencias funcionales importantes. Se produce también un
incremento del daño oxidativo al DNA, lo que determina el incremento de las mutaciones y por ende la aparición
de tumores. También la cantidad de proteínas nitrosiladas y oxidadas aumenta en diversos tejidos. Todos estos
elementos determinan alteraciones de la función mitocondrial que aparecen con la edad, provocando disminución
de la producción de ATP y desacoplamiento de la cadena respiratoria, lo cual a su vez genera más radicales libres
y cierra el círculo vicioso. De hecho, el factor de transcripción NF-kB, que está implicado en la expresión de genes
implicados en la respuesta inflamatoria y pro-oxidantes, como TNF-a, iNOS y COX-2, se encuentra también activado
tanto en situaciones de envejecimiento como en enfermedades degenerativas y en tumores.
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La administración de melatonina exógena a dosis más elevadas de las habituales es capaz de reducir el estrés
oxidativo y la inflamación, y de aumentar la producción de ATP. Otros posibles mecanismos de protección incluyen
también la inhibición parcial de la apoptosis incrementada y de las mutaciones. Tiene además propiedades inmunorreguladoras, entre las que se encuentran la activación de las células NK, la regulación de la expresión génica
de varias citoquinas inmunomoduladoras y el incremento de la linfoproliferación y de la capacidad quimiotáctica,
que también disminuye con la edad. El tratamiento con melatonina es capaz de restablecer valores normales en
animales viejos. Se ha visto que la proliferación de células T y la producción de IL-2 disminuye también marcadamente con la edad. Según nuestros resultados, la administración de melatonina es capaz de restablecer ambas
funciones. En relación con la actividad NK los datos actuales más frecuentes suponen una disminución de la función citotóxica. Ello explicaría la mayor frecuencia de cáncer y de infecciones con la edad. Los valores bajos de
NK son un buen predictor de morbilidad.
El tratamiento con melatonina restablece los valores de actividad NK similares a los animales más jóvenes, con lo
que nos protege de las infecciones y de las células malignizadas. También es capaz de reducir el daño oxidativo
en modelos de isquemia / reperfusión en diversos órganos, como hígado, corazón o cerebro. Todo ello hablaría a
favor de su posible uso, no sólo como inductor de sueño, tal y como actualmente está registrado, sino también
como sustancia anti envejecimiento, y como preventivo de la aparición de todas aquellas enfermedades degenerativas crónicas que puedan relacionarse con el incremento de del estrés oxidativo y de la inflamación, incluyendo
los tumores.

Experiencia en la prevención de la radiodermitis con
melatonina tópica
Dra. Ana Fernández-Tresguerres
Departamento de Dermatología. Hospital Sanitas La Moraleja (Madrid)

La radioterapia (RT) es uno de los principales tratamientos utilizados en oncología para destruir las células tumorales. La piel es la primera barrera que defiende al organismo del exterior, y cuando se expone a radiaciones
ionizantes sufre alteraciones biológicas y moleculares que producen la radiodermitis. Clínicamente la piel de las
áreas tratadas cursa eritema, edema, hiperpigmentación, lesiones ampollosas e incluso necrosis profunda, escaras
y úlceras que cicatrizan lentamente y dejan importantes secuelas.
Muchas de estas alteraciones son debidas al estrés oxidativo, ya que las radiaciones ionizantes determinan un
aumento de los niveles de radicales libres de oxígeno (ROS), provocando un aumento de la inflamación, apoptosis,
alteraciones lipídicas, alteraciones de las proteínas, aumento de mutaciones por daño oxidativo al ADN y alteraciones de la función mitocondrial, que a su vez genera más radicales libres. La melatonina es una hormona secretada
básicamente por la glándula pineal y además de su papel hormonal, también es un potente antioxidante capaz de
secuestrar de manera eficiente los radicales libres.
Por todo ello pensamos que el tratamiento con melatonina debería ser capaz de disminuir los mecanismos moleculares de inducción de estrés oxidativo, la inflamación y apoptosis producidos en la piel expuesta a radiaciones
ionizantes, y prevenir de esa manera la radiodermitis.
De acuerdo con esto, seleccionamos un grupo de pacientes que iban a ser sometidos a RT por patología oncológica
previa y tratamos la piel expuesta a la radiación con una crema de melatonina al 0,5 %. La crema se aplica dos horas antes de la radioterapia y treinta minutos después del tratamiento. Realizamos iconografía de la zona radiada
antes del tratamiento con RT, a la mitad del tratamiento y un mes después de finalizar la RT. Valoramos en cada
paciente la aparición clínica de de radiodermitis: eritema, edema, hiperpigmentación, induración, dolor, picor…
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En ninguno de los pacientes aparecieron síntomas en la zona tratada, excepto una paciente que presentó eritema
dos días después de la última sesión, el cual desapareció a los pocos días manteniendo el tratamiento tópico con
melatonina. Un mes después de finalizar el tratamiento con RT todos los pacientes tenían la piel normal, elástica
y asintomática, sin eritema ni hiperpigmentación.
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Según esta experiencia clínica, el tratamiento tópico con melatonina al 0,5% podría prevenir la aparición de radiodermitis y sería un tratamiento a tener en cuenta en pacientes que vayan a ser sometidos a RT. Son necesarios
sin embargo, estudios histológicos, moleculares y con más pacientes para apoyar estas conclusiones.
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Agua termal, agente terapéutico
Dª Claire Lesrel
Directora de Comunicación y Relaciones Médicas. La Roche Posay (Francia)

El centro termal de La Roche Posay es una referencia en materia de dermatología termal en Francia. Recibe cada
año más de 8.000 pacientes para tratar problemas dermatológicos: soriasis, dermatitis atópica, secuelas de quemaduras importantes y varias complicaciones dermatológicas post tratamiento contra el cáncer. Con ocho dermatólogos, cinco fisioterapeutas y un equipo de hidroterapeutas, los pacientes reciben curas diarias durante tres
semanas que les permiten mejorar su enfermedad y reducir el consumo de medicinas.
Desde 2008, el centro termal ha desarrollado nuevas técnicas termales para los pacientes tratados por cáncer (de
mama, ORL, ginecológico, linfático,…) con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia. En particular, ha puesto en
marcha cuidados hidrotermales adaptados a distintas secuelas cutáneas, gracias a un agua específica que limita la
inflamación y permite una aceleración de la cicatrización y de la hidratación de la piel.
El agua de La Roche Posay es rica en selenio, calcio y silicio y ha sido autorizada por la Academia Nacional de Medicina francesa para uso terapéutico. Este reconocimiento ha permitido proponer la cura termal como tratamiento
médico financiado por la Seguridad Social francesa.
Tal tratamiento constituye una experiencia muy positiva para los pacientes de cáncer, ya que les permite limitar
complicaciones dermatológicas, reducir la sensación de cansancio, retomar el ejercicio físico, así como reducir los
riesgos de recaída. El centro termal también ofrece talleres y consultas que permiten recuperar la auto-estima, la
feminidad, así como recuperar fuerzas y energía tras el combate contra el cáncer.

Formulaciones terapéuticas tópicas en el paciente
oncológico
D. Cayetano Luis Gutiérrez Solano
Farmacéutico. Director gerente y técnico de Laboratorio Carmado (San Vicente de Raspeig, Alicante)

El oncólogo, normalmente centrado en curar la enfermedad, en muchas ocasiones descuida el tratamiento de estos
problemas. Debido a que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, cuando no está bien aunque no sea
un grado de molestia medio, provoca al paciente un gran malestar o incomodidad, debido a la gran superficie que
llega a afectar. Podemos observar varios tipos de molestias:
• A nivel corporal o localizado:
o Prurito como efecto secundario de la medicación o por la propia enfermedad
o Sequedad media o extrema
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Durante los procesos oncológicos, bien debido a la propia enfermedad o al tipo de tratamientos aplicados (quimioterapia, radioterapia, intervenciones quirúrgicas, etc.), la piel, sus faneras y sobre todo sus mucosas, sufren
los efectos de la enfermedad, básicamente irritación, picor y sequedad, en muchas ocasiones producidas por la
rotura del estrato córneo o cambio de aporte sanguíneo y de fluidos a la zona sensibilizada, así como cambios en
la inmunidad de la piel debido a la inmunosupresión que, tanto los tratamientos y en otros casos la enfermedad
en sí, provocan.
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Irritación
Rotura del estrato córneo, con posibilidad e infecciones asociadas además a inmunosupresión

• A nivel de mucosas:
o Boca. Sequedad extrema por supresión de la funcionalidad de las glándulas salivares y de la
mucosa bucal. Se produce una gran incomodidad en la deglución y de manera continua al
paciente por la sensación de boca seca
o Vagina. Provocada por el menor aporte sanguíneo e inhibición de las glándulas productoras
de fluidos
o Ocular. Es menos frecuente, pero muy molesta
En muchas ocasiones el oncólogo descuida esto y el paciente se ve con las molestias dérmicas, que afectan a más
de un elemento. Además del problema tumoral, tiene otro que le afecta mucho por la gran superficie de piel implicada. En muchas ocasiones el paciente en la farmacia me consulta qué puede usar, pues me dice que el médico
le ha recomendado cremas de uso normal que no suelen aliviar el problema, incluso lo exacerban, debido sobre
todo a los excipientes y a que son productos concebidos para piel sana. En otras ocasiones el oncólogo comenta
al paciente que no se ponga nada, porque cualquier cosmético le va a molestar y cree que apenas hay cosméticos
concebidos para estos problemas. Tanto el médico y el farmacéutico en estos casos deben de colaborar para que,
a través de la combinación de activos y excipiente, puedan prescribir y elaborar medicamentos y cosméticos que
generen confort y bienestar al paciente.
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Tratamiento de las distintas afecciones cutáneas en pacientes oncológicos
Es muy importante, más que los activos tanto cosméticos como medicamentos, el uso de excipientes adecuados.
Deben de ser excipientes que no contenga emulsionantes irritantes o del tipo jabón. Se recomienda el uso de
cremas con emulgentes derivados de la glucosa, geles con base de tipo goma xantana o de uso alimentario, polietilenglicoles que no irritan, etc.
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Formulaciones para el prurito corporal
Crema para el prurito
Doxepina
Lidocaína
Hidrocortisona
Emulsión glucídica c.s.p.

3-5%
1%
1%
100 g.

Leche corporal refrescante
Mentol
Triancinolona acetónido
Aloe vera gel líquido
Alantoina
Aceite de caléndula
Ácido hialurónico
Aceite de almendras
Emulsión glucídica c.s.p.

0,15 %
0,05 %
5%
0,1 %
5%
0,3 %
20 %
100 g.

Gel calmante post-radioterapia
Lidocaína clorhidrato
Ácido hialurónico
Extracto de caléndula
Aloe vera gel concentrado c.s.

1%
1%
5%
100 g.

Pasta calmante post-radioterapia.
Lidocaína base
Ácido hialurónico
Rhamnosoft
P.E.G. c.s.

1%
1%
1%
100 g.

Además de estas formulas, las cuales son para uso puntual, se recomiendan cosméticos muy ricos en aceites con
bases glucídicas y con activos lenitivos o calmantes. Aceites regeneradores como la caléndula, jojoba, rosa mosqueta o pastas de P.E.G. con ácido hialurónico a alta concentración; no es recomendable usar vaselina ni la urea
debido a la posible irritación. Debido a la complejidad del problema es posible que moleste cualquier cosmético
y haya que pedirlo formulado a la farmacia para que se elabore. Estas formulas han de ser muy simples en su
composición, estar probadas de forma empírica e indicadas según sea el cosmético que mejor tolera el paciente.
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Formulaciones para la mucosa oral
Se suelen hacer enjuagues bucales dos-cuatro veces al día antes de las comidas, para facilitar la deglución de los
alimentos, evitando el dolor, la sequedad y protegiendo la mucosa con antimicrobianos.
Soluciones para mucositis
Solución Nº 1
Lidocaína
Nistatina
Dexametasona
Sucralfato
Glicerina
Agua c.s.p.

2%
100.000 U.I. /g.
0.1 %
4%
5%
500 ml. (enjuagues)

Solución Nº 2
Hexetidina (Oraldine™)
40 ml.
Nistatina (Mycostatín™)
30 ml.
1%
Lidocaína 		
40 mg.
Metilprednisolona
Agua c.s.p.
100 ml. (enjuagues)
Solución Nº 3
Ácido hialurónico
Aloe vera
Agua c.s.p.

0,5 – 1 %
20 %
100 ml.

Solución Nº 4
Hidróxido aluminio
Difenhidramina
Lidocaína
Agua-glicerol c.s.p.

5%
0,25 %
2%
100 ml.

Solución Nº 5
Alfa-tocoferol acetato
Solución oleosa c.s.p.

40 %
100 ml.

Solución Nº 6
Sucralfato
Lidocaína HCI
Suspensión acuosa c.s.p.

10 %
2%
100 ml

Solución Nº 7
Gentamicina sulfato
Hidrocortisona base
Nistatina
Lidocaína HCl
Solución bicarbonato sódico 1/6 M c.s.p.

80 mg
100 mg
3.000.000 U.I.
2%
250 ml.

Caramelos oncológicos con palo
Composición: según la patología se le pueden incorporar antimicóticos, antibióticos, lidocaína, hidrocortisona,
etc., y excipiente tipo gominola

Ventajas del caramelo frente a la solución mucositis: mayor concentración de activos, mayor localización de actuación de principios activos, comodidad de aplicación, no tiene el efecto psicológico de hacer gargarismos y se
puede aplicar en cualquier sitio.
Caramelos para la mucositis
Fluconazol
Ciprofloxacino
Hidrocortisona
Lidocaína

2%
2%
1%
2%
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Indicación: mitigar el dolor y facilitar la deglución en post-radioterapia bucal
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Aloe
Ácido hialurónico
Exc. caramelo blando c.s.
Caramelos de 4 g.

1%
0,5 %
100 g.

Formulación para el cuidado de la mucosa vaginal
En muchas ocasiones, tras los tratamientos antitumorales de mama o mioma, se produce por la acción de la quimio
o radioterapia una sequedad vaginal extrema, la cual dura años.
El problema persiste con las terapias de mantenimiento (bloqueantes hormonales o tamoxifeno), en muchas ocasiones incluso sin la aplicación del mismo. También ocurre en determinados casos de menopausia.
El mantenimiento de relaciones sexuales es en estos casos complejo y no lo solucionan los lubricantes normales,
con los problemas habituales de molestias, dolor, rechazo, sangrado, etc., aparte del problema psicológico que se
genera en la pareja. Además de aplicar un excipiente que hidrate y lubrique, es preciso aplicar activos que incrementen el flujo sanguíneo en la zona y en consecuencia estimulen las glándulas que producen el fluido vaginal.
Hay que preparar una formula con activos y excipientes no irritantes debido al estado de dicha mucosa, los activos
recomendados son la aminofilina y la arginina, que estimulan la circulación y la producción de mucosa, en un
excipiente crema-gel.
Crema vaginal
Aminofilina
Arginina
Excipiente c.s.p.

1,8 %
3,6 %
100 g.

Se aplica un gramo en genitales externos y vagina una vez por la noche y veinte minutos antes de mantener relaciones. El resultado que comentan las pacientes es el de unas relaciones muy satisfactorias, sobre todo porque
no han sido negativas y han podido tenerlas, que para estas parejas es muy importante, ya que desde hacía años
que no estaban así.
Formulacion para cuidado de la mucosa ocular
En algunas ocasiones, debido al tratamiento oncológico, se produce una sequedad en el ojo muy desagradable, la
cual se puede tratar con colirios de lagrimas artificiales, pero el mejor tratamiento es el uso de colirios de suero
autólogo, el cual aporta no solo humedad, sino que además contiene todos los activos que tenemos en el suero
(sales, aminoácidos, triglicéridos, proteínas plasmáticas, etc.). El resultado es un ojo que permanece más horas
hidratado y más resistente a los agentes externos, mejorando y reforzando la conjuntiva ocular.
Colirio de suero autólogo
Suero sanguíneo 50 - 100 %
Suero fisiológico c.s. 3 ml.
Se usa a demanda o cada 3 horas. Se guarda en la nevera durante una semana y se puede congelar hasta su utilización durante 90 días.
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El paciente oncológico y su familia: gestión de las
emociones
Dra. Ana Isabel Cobo
Psicóloga y enfermera. Contratada doctora en la Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia de Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha)

Resumen
El cáncer es una enfermedad en la que el número de casos está incrementándose en la población a nivel mundial.
El cáncer de mama es en la mujer el que mayor incidencia tiene y el que más causa de muerte provoca. El impacto
del cáncer (físico, psicológico, social, familiar…) es tan fuerte que requiere de muchos esfuerzos para adaptarse
a él, tanto por parte de la persona que lo padece como para la familia. Además de los cuidados físicos que se
requieren, se necesita ayuda psicológica para hacer frente a estos cambios. Esta ayuda dependerá del momento de
la enfermedad (durante el diagnóstico, el tratamiento, las recidivas y estados terminales) y puede ser realizada de
forma individual, grupal, pareja y/o familia. Las principales terapias que utilizan son counsseling, entrenamiento
en habilidades de comunicación, terapias cognitivas-conductuales, técnicas de control de la activación, terapias
psicoeducativas, mindfullness… Desde el equipo multidisciplinar, es importante contemplar los aspectos biopsico-sociales de los cuidados, teniendo también en cuenta a la familia.
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Palabras claves: Cáncer, tratamiento psicológico, emociones.
Introducción
Según la Asociación Española de Oncología Médica (SEOM), la incidencia de cáncer en España en el año 2012
era de 215.534 casos, de éstos casos dos tercios aproximadamente son mayores de 65 años. El riesgo de padecer
cáncer antes de los 75 años es del 25,1%. Se estima que para el año 2015 la incidencia será de 227.076 casos,
siendo este incremento debido principalmente al envejecimiento de la población (1).
Tabla 1. Incidencia de cáncer en España por edad en 2012 y predicción para 2015

Fuente: Sociedad Española de Oncología Médica. El cáncer en España 2014 (1)

El cáncer que mayor incidencia tiene en ambos sexos es el colorrectal (15%). El de pulmón es el que produce una
mayor tasa de mortalidad (20,6%) y el que tiene una prevalencia a cinco años más alta, es el cáncer de mama
(17,9%) (1-3). La incidencia de cáncer en varones es mayor que en las mujeres (tabla 2). En hombres, el cáncer de
próstata el que mayor incidencia tiene (21,7%), y el que mayor prevalencia tiene a los 5 años (31,4%). El cáncer
de pulmón, con un 27,4% es el que tiene mayor tasa de mortalidad (1-3). El cáncer de mama en las mujeres es
el que mayor incidencia tiene (29%), mayor prevalencia a los 5 años (40,8%) y además mayor tasa de mortalidad
(15,5%).
Tabla 2. Localización del cáncer más frecuente en España 2012

Fuente: Sociedad Española de Oncología Médica. El cáncer en España 2014 (1)

La imagen corporal estará alterada tanto por el tratamiento quirúrgico (asimetría de los senos por mastectomía,
tumorectomía…), como por tratamientos coadyuvantes (alopecia, quemaduras de la zona irradiada, cambios de
peso). Todos estos cambios, además de alterar la imagen corporal, también pueden deteriorar la relación de pareja
y las relaciones sexuales (4).
Existen investigaciones sobre el impacto psicológico en pacientes con cáncer. Estas mujeres profundizan más
en emociones negativas, siendo la ansiedad, la depresión y el malestar psicológico (miedo y angustia) los más
estudiados (5-8). Aunque los pacientes con cáncer suelen presentar ansiedad y depresión, la primera no se da
más que en la población normal. Sí pueden presentar, dependiendo del momento en el que se encuentren, más
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Impacto del cáncer
Cuando una persona padece un cáncer, tiene que hacer frente a muchos cambios en su vida: modificaciones en
su propio cuerpo, tratamientos (quirúrgicos, quimioterapia…), hospitalizaciones, cambios laborales, familiares,
etc. En las mujeres con cáncer de mama además provoca cambios en la autoestima, sexualidad e imagen corporal.
Estos efectos, derivados de los distintos tratamientos, pueden perdurar en el tiempo y no desaparecer una vez
finalizados los tratamientos (4).
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depresión (9). Hay que diferenciar los estados de ánimo de ansiedad y depresión, de los trastornos de ansiedad y
depresión (patología).
Hay evidencia de que el afecto positivo estable (tipo rasgo) puede estar relacionado con una menor morbilidad
y más longevidad (9). Un mayor afecto positivo (optimismo, crecimiento postraumático…) correlaciona con una
mayor calidad de vida percibida y mejor predictor en la supervivencia del cáncer de mama (10,11). El cáncer, no
solo afecta a la persona que la padece, sino también provoca una gran carga emocional en el entorno familiar (6).
En distintos estudios se ha podido observar cómo en los familiares los problemas de ansiedad pueden ser superior
a los del propio paciente (6-8). Además pueden presentar otros síntomas como dolor, insomnio, fatiga…(10).
Intervenciones psicológicas
La intervención psicológica en el paciente con cáncer, además de prevenir o tratar problemas psicopatológicos,
está orientada sobre todo a las fases del proceso de enfermedad (13).
1. Fase de diagnóstico. Estas intervenciones están dirigidas a cómo comunicar el diagnóstico, a las reacciones
emocionales y las estrategias de afrontamiento en el momento del diagnóstico, ya que determinarán un mejor
ajuste psicológico de la persona a la enfermedad
2. Fase de tratamiento médico. Enfocadas a la sintomatología, tales como las náuseas y vómitos tanto anticipatorios como secundarios a la quimioterapia, a la fatiga… Esta sintomatología puede llevar a una peor adhesión
al tratamiento
3. Fase terminal (espiritualidad, sentido de la vida, comunicación…)
La atención psicológica puede desarrollarse de forma individual, grupal, de pareja o familiar. Las terapias más utilizadas y que más evidencia tienen dependiendo del contexto en el que no encontremos, pueden ser counselling,
terapias cognitivos-conductuales, técnicas de disminución de la activación (respiración diafragmática, relajación
Jacobson, imaginación guiada…), mindfulness, terapias psicoeducativas y psicoterapia de grupos (4,13).
Las intervenciones psicológicas en la familia, al igual que en la persona con cáncer, también son necesarias y se
van a realizar según el periodo en el que se encuentre: diagnóstico, tratamiento curativo, periodo de supervivencia
y cuidados paliativos. La familia y en especial el cuidador principal (cónyuge, madre…) desempeñan un papel
importantísimo en la vida del paciente oncológico, ya que se suelen encargar de los cuidados básicos, higiene,
alimentación, administración de medicamentos, apoyo emocional, transporte a centros sanitarios, comunicación
con el equipo sanitario, etc.
Galindo et al (2015), tras una revisión de la literatura, concluye que las intervenciones que más ayudan y más
evidencia tienen son: 1) las intervenciones informativas / psicoeducativas (cuidados de ostomías, catéteres, dietas…), 2) intervención de pareja / familia, orientados a comunicación, relación de pareja, resolución de conflictos
(terapia cognitiva-conductual, psico-educativas) y 3) orientación terapéutica para el propio cuidador (atender la
salud física y emocional, autoconfianza, autoeficacia, calidad de vida y sistemas de apoyo) (14).
Conclusiones
Es importante que exista un equipo multidisciplinar (médicos, psicólogos, enfermeras, fisioterapeutas) que trate
tanto a las personas con cáncer como a sus familiares. Se debe tener en cuenta no sólo el aspecto de los cuidados
físicos. También hay que contemplar el aspecto holístico de las personas (bio / psico / social). Para esto se deben
conocer las técnicas más utilizadas y de mayor evidencia científica.
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La seguridad de la utilización del láser en medicina
estética en pacientes con patología oncológica
Dr. Pedro Carlos Santos de Melo
Servicio de Rehabilitación. Instituto Portugués de Oncología (Lisboa)

Introducción

Mesa 4.
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estéticos en
pacientes
oncológicos

El cáncer se trata en la actualidad más como una enfermedad crónica con una esperanza de vida cada vez más
larga. Los pacientes sufren muchas veces de inestetismos y complicaciones variadas, algunos directamente resultantes del tratamiento de su enfermedad, con posibles repercusiones marcadas a nivel físico, emocional e social.
El láser es una herramienta muy versátil, con un amplio rango de utilizaciones en medicina, y muy utilizada debido a sus propiedades en medicina estética. Una de las contraindicaciones tradicionales para su utilización es la
enfermedad oncológica, pero no está definitivamente comprobada una relación causa - efecto entre su utilización
y el desarrollo o progresión del cáncer. Una comprensión completa de sus riesgos y beneficios es necesaria para
seleccionar la adecuación y el tiempo óptimo de su utilización en esta patología especifica.
Métodos
Revisión sistemática de los estudios y artículos científicos más relevantes sobre el tema.

El láser es una modalidad terapéutica muy eficaz en el abordaje de algunos cánceres, debido a sus propiedades
físicas y energéticas con capacidad de corte y coagulación, del mismo modo se utiliza para la evaluación y tratamiento de varias alteraciones estéticas como las modificaciones cutáneas pigmentarias y alteraciones del pelo o
alteraciones vasculares, entre muchas otras. Además, promueve la bioestimulación celular directa, el incremento
de la vascularización y la modulación del sistema inmune. Sin embargo, in vivo el láser induce la estimulación del
sistema inmune con producción de citoquinas y inmunoglobulinas.
La seguridad de utilización del láser se mantiene en cualquier potencia o longitud de onda en localizaciones
distantes de la lesión tumoral, así como directamente después de la remoción tumoral y control de la enfermedad
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oncológica, debiendo tener algunas precauciones cuando se aplica directamente sobre la lesión tumoral no tratada
o en presencia de fármacos fotosensibles (como algunos fármacos de quimioterapia). Además tiene gran eficacia
en el tratamiento de lesiones post-radioterapia y otras complicaciones de los tratamientos oncológicos.
Conclusión
Aparentemente el láser sigue siendo una herramienta segura en los enfermos oncológicos para tratamientos estéticos (y otros), pudiendo ser utilizado en la mayoría de las situaciones, principalmente cuando la enfermedad
oncológica está controlada.

Abordaje panfacial en mujeres con antecedentes
oncológicos
Dra. Mª Victoria Zamorano
Directora médica de Mediestetic Valdemoro (Madrid).
Profesora de Masters de Medicina Estética de Universidades Rey Juan Carlos y Alcalá

El rostro es la carta de presentación de cualquier individuo y las modificaciones que éste sufra cambiarán la imagen que tiene de él mismo. Los cambios que puede sufrir el rostro y su marco (el pelo) en pacientes que sufren
tratamientos oncológicos pueden ocasionar alteraciones rápidas y agudas del la imagen de la mujer que sufre un
cáncer. Y aunque algunos de estos cambios son transitorios, y no son graves clínicamente, sí son importantes para
uno mismo. Enfocar el abordaje panfacial de mujeres con antecedentes oncológicos pasa por conocer de cerca el
historial medico de nuestra paciente, trabajar estrechamente con su oncólogo y conocer a qué tipo de tratamientos ha o sigue siendo sometida. Esto nos dará seguridad en nuestro trabajo.
De más está decir que en el paciente oncológico debemos conocer perfectamente las inquietudes que nos presenta, miedos respecto a la seguridad del tratamiento y cómo éste podría afectar no solo a su salud, sino también a su
imagen de cara a los demás y a una sociedad que todavía frivoliza los tratamientos estéticos en pacientes que han
sufrido enfermedades graves. Lo ideal sería iniciar los tratamientos médicos estéticos y cuidados generales antes
de recibir los tratamientos oncológicos; continuar y hacer seguimientos durante los mismos y, una vez terminado
el tratamiento, plantearnos qué hacer.
CUIDADOS MÉDICO-ESTÉTICOS
1ª fase
Técnicas especiales para paliar los posibles efectos adversos del tratamiento médico que se va a iniciar.
2ª fase
Qué hacer durante el tratamiento.
3ª fase
Una vez finalizado el tratamiento oncológico, ¿qué hacer?
¿Y cómo abordamos el tratamiento panfacial?
1.- Evaluar cambios asociados a los tratamientos oncológicos
a.- Evaluar el estado de la piel y cuero cabelludo:
- Xerosis cutánea
- Hiperpigmentaciones
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- Erupciones cutáneas (acné)
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- Alteraciones del pelo; alopecia, hipertricosis facial
b.-Evaluar cambios de volúmenes:
- El tercio superior de la cara puede sufrir perdida de volúmenes en la región temporal ligada a la pérdida de peso
- En los dos tercios inferiores de la cara se puede dar un aumento de volumen por incremento de peso, que puede
estar ligado al uso de esteroides; así como una disminución de compartimientos grasos malares por pérdida de
peso

CURSO PREJORNADAS
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2.- Evaluar los cambios ligados al proceso de envejecimiento fisiológico
- Fotoenvejecimiento
- Cambios de volúmenes en compartimientos grasos y óseos
- Arrugas de expresión
En un estudio realizado en 2014 acerca de la eficacia y seguridad del rejuvenecimiento facial con ácido hialurónico
y toxina botulínica en pacientes post quimioterapia, se pudo observar que ambos productos fueron bien tolerados,
consiguiendo una mejora en la severidad de las arrugas después del tratamiento. Un tiempo prudencial igual o
superior a los seis meses después de una quimioterapia, nos permite tratar a estos pacientes de forma segura.
BIBLIOGRAFIA
- Shamban Ava, Safety and efficacyof facial rejuvenation with small gel particle hyaluronic acid with lidocaine and abobotulinumtoxin A in post chemoterapy patients. Clinical Aestetic dermatology . January
2014
- M. Duvic, N.A. Lemak, V. Valero, S.R. Hymes, K.L. Farmer, G.N. Hortobagyi, et al. A randomized trial of
minoxidil in chemotherapy-induced alopecia J Am Acad Dermatol, 35 (1996), pp. 74–78

Papel de la grasa y las células madre en la
reconstrucción oncológica
Dr. Joan Fontdevila
Jefe de Servicio de Cirugía Plástica. Hospital Clinic de Barcelona.
Director del Máster de la Universidad de Barcelona “Cirugía Reconstructora de Partes Blandas de Cabeza y Cuello”

El uso de prótesis para el aumento y la reconstrucción de la mama puede tener complicaciones asociadas con el
uso de un dispositivo implantable inerte, la contractura capsular especialmente. Además, cuando se trabaja con un
material de plasticidad limitada la conformación de mama está también limitada. El empleo de tejido autólogo en
forma de colgajos para la reconstrucción implica unos mejores resultados a largo plazo, pero como contrapartida
supone una morbilidad aumentada al implicar la intervención sobre zonas sanas y un largo tiempo quirúrgico.
En este contexto, el interés en el uso de injertos de grasa utilizando un tejido autólogo ha aumentado, ya que
podemos proporcionar volumen sin las complicaciones y limitaciones asociadas con un material sintético.
La mama es muy susceptible a cambios neoplásicos, cualquier cirugía en ella debe implicar una profunda comprensión de las implicaciones oncológicas que pueda tener, mediante la promoción de la posibilidad de malignidad
en cuanto a la valoración clínica y radiológica. Estas condiciones llevaron a la sociedad estadounidense (ASPS)
en 1987 a prohibir el uso de injertos de grasa para el aumento mamario. Sin embargo, las limitaciones de los
implantes sintéticos en la mama, a pesar de los avances tecnológicos, ha hecho aumentar en todo el mundo recientemente el interés en el uso de este material en esta localización. Este interés ha aportado nueva información
que demuestra que la prohibición de la utilización de injertos de grasa en la mama se basa en conceptos subjetivos
sin una base científica.

Por lo que respecta a las células madre en la cirugía reconstructiva y el cáncer de mama, la información es aún
escasa y a nivel clínico no parece haber evidencia de incentivar las recaídas, aunque a nivel experimental hay
indicios de que esto pudiera suceder.
Como en toda nueva técnica quirúrgica, debemos estar atentos a cualquier novedad que pueda surgir en el futuro,
especialmente en los temas relacionados con el control oncológico de las pacientes que reciben injertos de tejido
adiposo, sean enriquecidos o no con células madre.
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Hoy no encontramos razones basadas en la evidencia para limitar el uso de esta técnica en el seno, ya que no
se ha demostrado por el momento que los injertos de tejido adiposo puedan promover el desarrollo de cáncer o
claramente interferir con controles clínicos y radiológicos. Una revisión sistemática de la casuística de nuestro
centro (pionero en España en estos procedimientos desde 2007) evidencia que la tasa anual de recaídas tras el uso
de grasa en la reconstrucción es asimilable a la esperable sin el procedimiento (cerca del 2% anual).
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Talleres
prácticos para
pacientes
oncológicos

Efectos secundarios inducidos por las terapias
dirigidas en oncología. Papel de la dermocosmética
D. Florentino Pontes
Farmacéutico. Responsable de Oncología Médica de La Roche-Posay

Los avances producidos en las últimas décadas en los tratamientos para el cáncer han incorporado a la quimioterapia convencional un grupo de fármacos dirigidos a dianas moleculares. Si bien con ellos se han logrado beneficios
para el control de la enfermedad tumoral, en ocasiones con una administración oral más cómoda para el paciente,
estos fármacos presentan un perfil de efectos adversos distinto al de la quimioterapia clásica.
La toxicidad cutánea con este tipo de terapias es muy frecuente y en ocasiones puede ser discapacitante y severa.
Los pacientes manifiestan un deterioro en su calidad de vida debido al impacto que supone la incomodidad, el
malestar y el perjuicio estético de estos fármacos. La prevención y el adecuado manejo de toxicidades por parte
de los profesionales es esencial, tanto para realizar un buen control sintomático y evitar el deterioro en la calidad
de vida de los pacientes, como para conseguir una mayor adherencia terapéutica a los tratamientos oncológicos y
evitar innecesarias modificaciones de dosis.
Nuestro objetivo es proporcionar al profesional sanitario algoritmos de actuación para la prevención y el adecuado
manejo de los eventos adversos en la piel, en pacientes que reciben tratamientos antidiana para el cáncer y/o
radioterapia. Aunque estos nuevos medicamentos, utilizados para tratar diferentes tipos de cáncer, implican generalmente una toxicidad sistémica menor que las quimioterapias clásicas , se caracterizan por la aparición muy
frecuente de manifestaciones clínicas que afectan a la piel, los cabellos o las uñas.
Por ello, es necesaria la atención de los efectos secundarios dermatológicos que se presentan durante los tratamientos oncológicos mediante las terapias dirigidas; también es muy importante el impacto psicológico de esta
toxicidad dermatológica, ya que afecta en una gran medida a la vida diaria de los pacientes.
Consejos de vida
-

Elegir ropa holgada de lino o algodón que no roce la piel

-

Evitar todo contacto con objetos metálicos que puedan producir por el roce irritaciones o erosiones:
cremalleras, cinturones, joyas, pulseras, cadenas, etc.

-

Evitar trabajos o actividades deportivas que puedan producir traumatismos en las manos y los pies

-

Durante e inmediatamente después de la radioterapia se deben evitar roces en las zonas irradiadas

-

Evitar cualquier tipo de vendaje adhesivo, tirita o esparadrapo que pueda agredir la piel

-

Realizar una manicura muy cuidadosa, dejando uñas cortas y el borde romo para evitar heridas por
rascado

-

Evitar al máximo la exposición al sol y utilizar protectores solares (UVA / UVB) con factor de protección
elevado

-

Evitar en la medida de lo posible las variaciones importantes y bruscas de temperatura
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Limpieza y cuidado de la piel
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-

Usar productos de higiene para el cuerpo suaves y, a ser posible, limpiadores sin jabón. Los jabones
naturales son alcalinos y pueden perjudicar la piel que tiene carácter ácido, por eso se han producido
jabones con detergentes sintéticos denominados Syndet (en pastilla o gel)

-

Evitar el baño, ya que seca la piel, y utilizar mejor la ducha

-

Utilizar agua tibia en lugar de agua caliente

-

Nunca frotar la piel con estropajo o esponjas duras al ducharse

-

Secar la piel con suavidad con una toalla limpia

-

Lavar el cabello varias veces a la semana con un champú suave

-

Elegir desodorantes, perfumes y cremas que no contengan alcohol, perfumes ni aceites esenciales
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-

En hombres que hayan recibido irradiación en cara o cuello, se recomienda realizar el afeitado con máquina eléctrica con mucha delicadeza

-

Durante el tratamiento no son convenientes las depilaciones con cera o similares, ya que son traumáticas, y es preferible el afeitado en superficie con máquina eléctrica

La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, y uno de los más importantes. Cumple dos funciones de vital
importancia: controlar la temperatura corporal y actuar como una barrera, protegiendo al cuerpo de las agresiones
externas gracias a sus propiedades defensivas inmunológicas. Además, tiene un papel primordial en nuestras relaciones sociales, ya que a través de su gran cantidad de terminaciones nerviosas percibimos sensaciones táctiles,
térmicas y dolorosas. Sin embargo, el cáncer puede alterar su integridad, debido a:
-

La acción directa de los tratamientos (principalmente radioterapia y quimioterapia, pero también cirugía) sobre una determinada zona cutánea

-

La toxicidad derivada de los tratamientos (quimioterapia y terapias dirigidas), que produce alteraciones
sobre la piel y los anejos (cabello y uñas) en diferentes grados. En la mayoría de los casos no es necesario suspender los tratamientos

Para estas alteraciones, que son temporales y reversibles, se indican unas recomendaciones dermocosméticas y
generales-Existen diversos grupos de moléculas usadas en los tratamientos contra el cáncer, que provocan estas
alteraciones cutáneas, los más importantes son:
-

Inhibidores del factor de crecimiento (EGFR)

-

Inhibidores de la TirosinKinasa (TK)

-

Inhibidores del factor de crecimiento vascular (VEGF)

-

Inhibidores de mTOR

-

Inhibidores MEK

Todos ellos provocan efectos secundarios cutáneos, de los que hay que destacar:
-

Exantema

-

Erupción folicular

-

Xerosis y queratosis pilar

-

Fisuras palmoplantares

-

Paroniquias

-

Reacción cutánea mano-pie

-

Radiodermitis

La importancia de la dermocosmética

Existen alteraciones físicas en: la barrera protectora (xerosis, prurito y alteraciones de manos y pies), los sistemas
de defensa (eritemas, erupciones acneiformes e inflamaciones) y la fotosensibilidad. En cuanto a las psicológicas,
unas son visibles y estigmatizantes (la piel te traiciona), otras afectan a la propia imagen y a la autoestima (lo
que deriva en una dificultad social y afectiva) y, por último, otras afectan a la intimidad del paciente, puesto que
desvelan que hay una enfermedad y un tratamiento.
Lo que lleva a una evolución en la visión de la dermocosmética, ante esta nueva problemática que surge tras el
uso de estos tratamientos contra el cáncer. Así, la dermocosmética se constituye como una parte importante en el
protocolo de actuación, utilizándola como coadyuvante al tratamiento integral del paciente, que los tratamientos
no sólo se centren en la curación del paciente (lo más importante), sino también en su calidad de vida, ya que
ésta puede influir mucho en el éxito de estos tratamientos. Se usa para:
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Todos estos efectos secundarios afectan tanto al aspecto estético de los pacientes como a su aspecto psicológico,
y esto hace que el profesional sanitario tenga que conocer cuál es su etiología, y la manera de poder paliar estos
efectos cutáneos, ya que van a influir en gran medida en el estado de ánimo de los pacientes, antes, durante y
después de los tratamientos.

35

-

Preparar y reforzar la piel para recibir tratamientos (Quimio / Radioterapia / Terapias dirigidas)

-

Reducir el impacto de la toxicidad cutánea

-

Aumentar la adherencia a los tratamientos oncológicos

-

Recuperar la imagen y mejorar la calidad de vida

-

Disminuir las alteraciones de la piel

Medidas para mitigar los efectos secundarios en la piel
-

-

-

-

HIGIENE:


Ph fisiológico 5,5



Limpieza sin irritación



Relipidizante e hidratante



Recupera la barrera cutánea



Alivia el picor



Restaura la flexibilidad de la piel y la suavidad

HIDRATACIÓN:

REPARACIÓN EPIDÉRMICA


Reparador epidérmico



Alivia sensación de picor y quemazón en la piel

FOTOPROTECCIÓN


Protección UVA + UVB

Maquillaje corrector
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Razones para su uso:
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Problemas psicológicos, sociales y emocionales más grandes que en las grandes enfermedades
crónicas



La lesión se percibe como una cosa anormal



Alteración de: imagen, autoestima y relaciones sociales



Severidad de la lesión vs. el impacto psicológico no guarda relación proporcional



Normalizar el aspecto del paciente, respetando su personalidad



Recuperar su imagen



Recuperar las relaciones sociales e interpersonales



Seguridad, autoestima



Mejorar su calidad de vida

Es especialmente indicado para pacientes oncológicos que padezcan:


Patologías dermatológicas:
Dermatosis eritematosas:
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•

Dermatitis atópica, acné, lupus, rosácea

•

Angiomas, telangiectasias

•

Hiperpigmentaciones: léntigos, melasmas, nevus

•

Hipopigmentaciones: vitíligo

Alteraciones vasculares:

Discromías:



Quemaduras, secuelas y cicatrices



Molestias post-intervenciones:



o

Peelings químicos, láser

o

Toxina botulínica, rellenos…

Quimioterapia y terapias dirigidas

Un buen maquillaje corrector debe reunir las siguientes características:
- Cubrir imperfecciones de color y relieve
¾

Alto poder de cobertura

¾

Modulable

¾

Natural, fácil de aplicar

- Mantenerse inalterado a lo largo del día
¾

Substantividad y remanencia en la piel

¾

Resistencia al agua

¾

Carta de formulación estricta

¾

Estudios clínicos que lo prueben
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- Compatible con pieles sensibles, alérgicas y frágiles
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Mesa 1.
Técnicas
lipolíticas y
adipocitolisis

Productos sanitarios de acción lipolítica y/o
adipocitolítica
Dra. Emilce Insua
Responsable del Departamento de Medicina Estética. Clínica Barragán (Madrid).
Coordinadora del Máster de Medicina Estética y Antienvejecimiento de la Universidad Complutense de Madrid

Introducción
Probablemente a partir de una errónea interpretación del término lipolisis en la literatura sajona, desde hace algunos años asistimos a la confusión sobre los efectos físicos o químicos de diferentes técnicas en el tratamiento
no quirúrgico de las adiposidades localizadas. Sería necesario actualizar los términos médicos referidos a este tipo
de técnicas para poder establecer protocolos específicos de tratamiento.
Otra problemática a la hora de disponer de fármacos autorizados para el tratamiento del tejido graso superficial es
que la complejidad de la legislación española hace que no exista una regulación concreta de los productos inyectables disponibles, ya que ninguno de ellos dispone de estudios clínicos específicos para definir su mecanismo de
acción y cuál es la farmacodinamia de la vía intradérmica y subcutánea.
Este vacío legal favorece la avalancha de productos para su uso en el tratamiento de las adiposidades localizadas,
en ocasiones, sin una clara regulación legal, incluida la comercialización de productos registrados como cosméticos pero con indicación de uso inyectable, así como el uso de principios activos con multitud de efectos secundarios, por desconocimiento de los requisitos mínimos exigibles a un producto inyectable.
Por lo tanto es imperativo conocer las características de los medicamentos disponibles para el tratamiento de
las adiposidades localizadas mediante técnicas de infiltración (intradérmica o subcutánea), tanto en su carácter
físico-químico, como en farmacodinamia, mecanismos de acción, efectos adversos y formas farmacéuticas autorizadas.
Definiciones
En el Diccionario de Términos Médicos de la RANM de 2011 se define lipolisis: “Del griego lipo: grasa y lysis: descomposición.” En inglés lipolysis: “Hidrólisis de las grasas en ácidos grasos y glicerol, que tiene como resultado un
aumento de la concentración de ácidos grasos en la sangre”. Sinónimos: adipólisis, lipoclasia. En dicho diccionario, sin embargo, no encontramos términos específicos para definir la lisis adipocitaria por efecto farmacológico.
En el trabajo de Motolese encontramos el término adipocitolisis (adipocitolysis o celllysis en inglés) como la lisis
celular adipocitaria, ocasionada por sustancias infiltradas en el espesor del panículo adiposo que ejercen su acción por mecanismos diferentes a la lipolisis y apoptosis, y específicamente relacionada con el uso de sustancias
detergentes como el deoxicolato de sodio. Creemos que este término sería el adecuado para definir la ruptura de
la pared del adipocito por efecto farmacológico o físico.
En cuanto a apoptosis, (del griego “caída gradual”), se refiere a la muerte celular programada genéticamente
o motivada por estímulos externos. Se caracteriza por un proceso intracelular controlado, entre otros, por la
activación de una cascada de caspasas y nucleasas que facilitan la formación de cuerpos apoptóticos, que son
eliminados por fagocitosis. Este proceso es diferente de la muerte por necrosis y puede ser demostrado mediante
estudio histológico (presencia de cuerpos apoptóticos) y bioquímico (determinación de caspasas y nucleasas).
Otro concepto a tener en cuenta es lipolítico: “En inglés lipolytic. De la lipolisis o relacionado con ella. Que produce o es capaz de producir lipolisis. Sinónimos: adipolítico, lipoclástico.”
Lipolisis
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El tejido adiposo blanco participa en la captación, síntesis, almacenamiento y movilización de los lípidos, siendo
su principal función la de albergar la mayor parte de las reservas energéticas del organismo; también participa en
el aislamiento térmico, la protección mecánica y la termorregulación, y posee actividad metabólica y endocrina.
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Las grasas en el interior de los adipocitos están representadas por los triglicéridos (3 ácidos grasos y glicerol),
que son una fuente de energía capaz de ser movilizada según requerimientos metabólicos locales o sistémicos.
Los ácidos grasos libres producto de la lipolisis son los combustibles más importantes para el hígado, músculo
esquelético y miocardio. (Lass A., 2011) La lipolisis está estimulada por múltiples receptores a nivel del tejido
adiposo, entre los cuales tienen importancia a nivel del tejido graso superficial los receptores adrenérgicos de tipo
α2, β1, β2 y β3 que presentan como características:
- Los receptores α2 tienen acción antilipolítica
- Los receptores β1, β2 y β3 son lipolíticos

RESUMEN DE LAS
PONENCIAS
VIII JORNADAS
En este proceso los triglicéridos son inicialmente hidrolizados por la enzima adiposo triglicérido lipasa (ATGL) también llamada desnutrina, la cual se estimula por el ayuno liberando diacilglicerol. Posteriormente el diacilglicerol
es hidrolizado por la lipasa hormono sensible (LHS) y la monoglicérido lipasa (MGL), produciendo ácidos grasos
libres y glicerol. Las lipasas pueden acceder a la gota de triglicérido e iniciar el proceso lipolítico cuando las proteínas que protegen la vesícula (perilipinas) son fosforiladas. La perilipina A generalmente previene la lipolisis de
los triglicéridos rodeando la gota de grasa e impidiendo el acceso de las lipasas. La fosforilación de las perilipinas
se inicia mediante un estímulo β adrenérgico del adipocito.
Los ácidos grasos liberados son transportados al exterior del adipocito a través de un transportador, y en el espacio
extracelular se unen a la albúmina para su transporte a distancia. En condiciones basales los dos tercios de los
ácidos grasos liberados y todo el glicerol dejan el adipocito y el tercio de ácidos grasos restante que queda en el
adipocito se reesterifica en la misma célula. El glicerol abandona el tejido adiposo y es utilizado para la gluconeogénesis hepática, mientras que los ácidos grasos liberados se reutilizan para producción de energía. La lipolisis es
estimulada por el frío, el ejercicio y la hipoglucemia a través del sistema simpático. La noradrenalina liberada en
los tejidos efectores estimula los receptores β.
Adipocitolisis
Término propuesto por Motolese (2008) relacionado con el efecto del desoxicolato de sodio (DC) en el tejido graso superficial. El DC provoca una lisis no específica de las membranas celulares. A nivel del tejido adiposo se ha
descrito que ocasiona una paniculitis y necrosis grasa con presencia de un infiltrado inflamatorio con linfocitos y
macrófagos como células espumosas. (Palumbo P., 2010)
Por lo tanto, cualquier proceso físico o químico que provoque lisis de la pared adipocitaria con salida masiva de
triglicéridos al espacio intersticial ocasionaría una reacción histológica conocida como necrosis grasa. Este efecto
está demostrado por la acción del DC, pero no por la fosfatidilcolina, tal como refiere Motolese, y también como
ha sido constatado en nuestra experiencia en el tratamiento no quirúrgico de las adiposidades localizadas con
infiltración de Aqualyx® y láser lipolisis. (InsuaNipoti E., 2013)
Fármacos autorizados para el tratamiento no quirúrgico del tejido graso superficial
Las posibilidades de fármacos disponibles en la actualidad para su uso en el tratamiento de las adiposidades
localizadas son:
• Medicamentos alopáticos. Nos encontramos con la limitación de la AEMPS (Agencia Española del Medicamento y
Productos sanitarios): Los medicamentos convencionales o alopáticos “deben ser utilizados en función de las indicaciones y uso para el que fueron autorizados”, por lo tanto, los fármacos alopáticos disponibles en la actualidad
no tienen como finalidad específica su uso en el tratamiento del contorno corporal, con lo cual podría incurrirse
en la situación de uso no especificado, aunque en otros países pueda estar autorizado utilizarlos mediante técnica
intradérmica. Dentro de este grupo encontramos: xantinas como la cafeína y la aminofilina con efecto lipolítico,
la carnitina con efecto sobre la oxidación de los ácidos grasos, las enzimas proteolíticas como el Thiomucase®,
actualmente no autorizada para uso inyectable, la procaína, de efecto anestésico, pero sugerido para uso en
mesoterapia (Optimización de resultados con mesoterapia. Collegi Oficial de Metges de Barcelona. 2015), o fármacosvasoactivos como la pentoxifilina.

• Productos sanitarios (clase III o medical devices). Se define como producto sanitario: Cualquier instrumento,
dispositivo, equipo, material u otro artículo, utilizado sólo o en combinación… destinado por el fabricante a ser
utilizado en seres humanos con fines de, entre otros… Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o
de un proceso fisiológico… Y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan
contribuir tales medios. Debe estar comercializado con una… finalidad prevista: La utilización a la que se destina
el producto sanitario según las indicaciones proporcionadas por el fabricante en el etiquetado, las instrucciones de
utilización y/o el material publicitario. Quedan excluidos del presente Real Decreto 414/1996 los medicamentos
regulados por la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, y disposiciones que la desarrollan. La disponibilidad de productos sanitarios clase III (medical devices) inyectables se remite sólo a las empresas acogidas
al Artículo 17 de la Directiva 93/42/EEC, en cuanto al marcaje CE y el número de identificación del organismo
notificado. Dentro de este grupo podemos encontrar una gran cantidad de sustancias de uso habitual en los tratamientos del contorno corporal con diferentes mecanismos de acción: Alidya® indicado en celulitis con efecto
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• Medicamentos homeopáticos. La disponibilidad de productos homeopáticos inyectables se remite sólo a las
empresas acogidas a la Disposición Transitoria Sexta del RD 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula
el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano
fabricados industrialmente, que deroga el RD 2208/1994, de 16 de noviembre. Las únicas empresas autorizadas
en la actualidad que disponen de fármacos homeopáticos inyectables son Heel y Dr. Reckeweg, si bien su uso en
medicina estética no está regulado.
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quelante del hierro entre otros, Aqualyx® (desoxicolato de sodio) la única sustancia con efecto adipocitolítico
demostrado, línea MesoHyal® que asocia un ácido hialurónico no reticulado a otras sustancias como alcachofa,
carnitina, melilotus, etc., Dermaheal LL®, producto lipolítico compuesto por tres principios activos entre los que
se incluyen péptidos biomiméticos, fosfatidilcolina y L-carnitina. Conjoctyl® (silicio orgánico) Consiste en una
solución de salicilato de monomethyltrisilanol.
• Fórmulas Magistrales inyectables. Según la Ley del Medicamento de 1990, el concepto de fórmula magistral implica: “Medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por el farmacéutico o bajo su dirección,
para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de las sustancias medicinales que incluye,
según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico, dispensado en su farmacia o servicio farmacéutico
y con la debida información al usuario”. Permite la formulación de medicamentos individualizados ajustando la
dosis y adaptándolas a las peculiaridades del paciente. Las fórmulas magistrales han de cumplir los criterios de
eficacia y seguridad. La especificidad de la fórmula magistral respecto a otros medicamentos reside en que su
uso se destina a un paciente individualizado y además en que son elaboradas en las farmacias o en los servicios
farmacéuticos, fundamentalmente de los hospitales. Normas de Correcta Fabricación (NCF) y Control de Calidad,
publicadas mediante el Real Decreto 175/2001 de 23 de febrero : Garantía de calidad en la elaboración con el
objetivo de garantizar la calidad y seguridad mediante la trazabilidad. Los principios activos más frecuentemente
utilizados son: cafeína, rutina-mellilotus, carnitina y silicio. No nos consta que sustancias como la alcachofa y la
fosfatidilcolina estén autorizadas para la realización de fórmulas magistrales inyectables. Muchas de estas sustancias están formuladas para uso tópico pero NO inyectable.
• Suero hipoosmolar. A partir de los trabajos de Cecarrellise, se propuso que el uso del suero hipoosmolar podría
ocasionar lisis adipocitaria por efecto osmótico inverso. Existen soluciones hipoosmolares inyectables comercializadas, como la solución salina con osmolaridadteórica de 154 mOsm/ l (solución de cloruro de sodio 0,45%,
laboratorio FreseniusKabi).
Conclusiones
En la actualidad nos encontramos con una gran confusión sobre los términos utilizados en la bibliografía mundial
en cuanto a los efectos farmacológicos o físicos de los tratamientos no quirúrgicos del tejido graso. Creemos
fundamental establecer el uso de términos adecuados, según los efectos sean de lipolisis o de lisis adipocitaria.
Asimismo, se deben establecer los fármacos autorizados para su uso en medicina estética y aclarar las limitaciones
actuales, dependientes de la complejidad de la legislación española en el ámbito de los productos inyectables
para los tratamientos del contorno corporal, ya que ninguno de ellos dispone de estudios clínicos específicos para
definir su mecanismo de acción y cuál es la farmacodinamia de la vía intradérmica y subcutánea.
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Tratamiento con HIFU
Dr. Eduardo de Frutos
Director de Kalos Medicina Estética (Talavera de la Reina, Toledo)

El body-shaping, o remodelación corporal sin cirugía, es una de las demandas más importantes en una clínica de
medicina estética. La gran mayoría de nuestras pacientes que quieren eliminar grasa localizada tiene miedo a una
liposucción y busca una opción de tratamiento sin riesgos, sin molestias y con la posibilidad de incorporarse rápidamente a su vida social y laboral. Y los médicos estéticos tenemos la obligación de ofrecer a nuestros pacientes
un tratamiento controlable y seguro, con resultados predecibles.
HIFU es el acrónimo en inglés de Ultrasonidos Focalizados de Alta Intensidad. Tiene una gran diferencia con la
cavitación clásica: mientras que ésta dispersa su energía a nivel de la dermis, la tecnología HIFU focaliza toda su
energía a nivel del tejido celular subcutáneo, que es donde se localiza el tejido graso que queremos destruir. De
esta forma, podemos eliminar grasa localizada sin producir ningún daño en los tejidos más superficiales.
La tecnología HIFU es un ultrasonido convergente que concentra su energía en uno o varios focos, a una distancia
controlada del transductor. Esto tiene algunas aplicaciones médicas fuera de la estética: se considera cirugía no
invasiva en cáncer de próstata y se han hecho estudios
para tratar cataratas, pero es en el campo de la medicina estética en el que está teniendo mayor difusión.

Una vez se han destruido los adipocitos en un tratamiento con HIFU, los triglicéridos son liberados en el
espacio intersticial y el sistema linfático los transporta
hacia el hígado, sin que haya ningún cambio en el perfil
lipídico del paciente. A lo largo de la ponencia, explicaremos los fundamentos teóricos de la tecnología HIFU,
las indicaciones reales que tiene el tratamiento y los
distintos protocolos que se pueden aplicar.
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Actualmente, disponemos de dos tipos de equipos HIFU
para eliminar grasa localizada. Dependiendo de la fuerza de vibración que provocan en el tejido, podemos
clasificarlos en terapia mecánica o térmica. La terapia
mecánica es más selectiva para eliminar tejido graso,
sin afectar a la piel ni al tejido conectivo. La terapia térmica es de mayor intensidad, pero constituye
un tratamiento doloroso y con efectos secundarios más
frecuentes.
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Células madre en medicina estética: mito y realidad
Dr. Joan Fontdevila
Jefe de Servicio de Cirugía Plástica. Hospital Clinic de Barcelona.
Director del Máster de la Universidad de Barcelona “Cirugía Reconstructora de Partes Blandas de Cabeza y Cuello”

Las terapias celulares basadas en células madre (CM) para la reparación y regeneración de diversos tejidos y órganos suponen un cambio de paradigma en cómo se afronta el tratamiento de determinadas enfermedades, y por extensión, pueden tener la clave para revertir alteraciones tisulares del envejecimiento con repercusiones estéticas.
Es importante para entender que se puede o no obtener con tratamientos basados en estos elementos, conocer la
biología subyacente de las CM, su proliferación y capacidad de diferenciación, junto con los datos preclínicos y
clínicos actuales que justifican su uso en determinadas circunstancias, especialmente en el campo de la cirugía y
medicina estética, discutiendo cuál es el marco legal en medicina regenerativa.
El uso de CM embrionarias o CM pluripotentes inducidas en entornos clínicos es todavía limitada, debido a la regulación celular, la manipulación genética, y las consideraciones éticas, a pesar de que el potencial de estas células
podría ser muy beneficioso. En cambio, las CM derivadas de tejido adiposo y otras poblaciones celulares de este
tejido con capacidad regenerativa no están sujetas a las mismas restricciones. Además, debido a su origen en un
tejido autólogo, no son inmunogénicas, y son abundantes y fáciles de obtener. Aunque las CM del tejido adiposo se
originan a partir de linajes mesodérmicos, varios estudios preclínicos han demostrado que el uso de estas células
en la medicina regenerativa no se limita al tejido mesodérmico, sino que también se extiende a tejidos y órganos
tanto exodérmicos como endodérmicos.
De todos modos, las aplicaciones demostradas como efectivas en humanos son escasas y la teoría todavía está
lejos de lo que se prevé se pueda conseguir en un futuro. Esto ha abonado el terreno para ofertar tratamientos
fraudulentos en cuanto a prometer resultados todavía no evidenciados en humanos, o efectos de difícil cuantificación siendo cuestionable el uso de estas costosas técnicas para resultados poco tangibles.
Por tanto, las CM suponen una gran promesa para el tratamiento de tejidos enfermos o dañados, pero todavía
su aplicación clínica está lejos de lo que la teoría nos dice sobre su potencial, por lo que debemos ser cautos y
realistas en su indicación para no traspasar fronteras de la legalidad y de la ética.

Mesa 2.
Hilos

Revisión de los pacientes tratados con hilos en las
VII Jornadas de la AMECLM
Dra. Victoria Sunkel
Responsable médico de Clínicas Mato-Ansorena y Mediestetic (Madrid).
Profesora de los Másters de Medicina Estética de las Universidades Rey Juan Carlos y Complutense de Madrid

La llegada de los hilos PDO al mercado en el 2013 revolucionó las técnicas de medicina estética por la demanda de
los pacientes, ante un procedimiento que levantó grandes expectativas y que logró que se volviera a posicionar la
utilización de suturas (y no sólo PDO) como uno de los tratamientos más utilizados. Durante las VII Jornadas se
revisaron diferentes técnicas y materiales.
Objetivos
Realizar un seguimiento de los pacientes que fueron tratados valorando eficacia, duración y grado de satisfacción,
así como presencia o ausencia de efectos adversos. Paralelamente, se realizó una encuesta a los médicos que realizaron los diferentes talleres para que expresaran su experiencia personal en la utilización de hilos.
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Conclusiones
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La mayoría coincide al expresar que los resultados obtenidos con Hilos PDO son menores a los esperados. Los
efectos adversos están en relación con la duración y el grado de invasión de la técnica: hematomas para PDO liso,
y depresión en el punto de entrada para barbados y policaprolactona.
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Estudio histopatológico de la acción de los
implantes de hilos de PDO
Dr. Moisés Rodríguez Abascal
Director de Clínica Médica Abascal (Sevilla)

Introducción
Los hilos de polidioxanona (PDO) son un tratamiento novedoso y ampliamente demandado. Aunque desde 1970
llevan utilizándose como material de sutura quirúrgica, su uso como implante subdérmico se inicia en Europa a
finales de 2012. La mayoría de los fabricantes coinciden en señalar como efecto de los hilos de PDO:
- Redensificación cutánea: Por estimulación de los fibroblastos, que producirían colágeno y elastina. Estas fibras
aumentan la elasticidad y la densidad de los tejidos
- Firmeza (efecto lifting): El colágeno y la elastina nuevos actúan como una red de soporte para la piel, por lo que
la flacidez disminuye y la piel recupera firmeza
- Tersura y luminosidad: Los hilos estimulan también la microcirculación de la zona, por lo que la piel está más
oxigenada, tersa y luminosa
Sin embargo, no encontramos ningún estudio anatomopatológico que lo refrende, salvo los realizados con sutura
quirúrgica PDS que aunque está compuesta de poliéster, poli (p-dioxanona), su color es transparente, mientras
que los hilos que utilizamos como implantes subdérmicos son de color azul, por tanto su composición no puede
ser idéntica. El objetivo de este estudio fue el de contar con estudios histológicos, realizados en humanos, de los
cambios que la introducción de hilos de PDO en la hipodermis producen sobre la totalidad de la piel.
Material y método
Estudio clínico en ocho pacientes de sexo femenino, a las que se le realizó un tratamiento de implante subdérmico
de hilos de PDO en abdomen infraumbilical, según patrones prediseñados que fueron variando conforme avanzaba
el estudio. El rango de edad de las pacientes fue de 45-57 años.
Todas las pacientes tratadas pensaban someterse a una abdominoplastia con nosotros en un plazo relativamente
breve, que osciló entre los 27 días de la implantación a los cinco meses, aunque la media fue de 53 días.
Una vez realizada la intervención quirúrgica, la pieza extirpada era recogida y se conservaban las zonas de piel
donde se habían realizado los implantes. Las muestras se trasladaron en frascos con formol al laboratorio de
patología, donde los patólogos realizaron la descripción, corte e inclusión; posteriormente, las introdujeron en
parafina y las tiñeron con hematoxilina-eosina, orceína y tricrómico de Masson. Y se procedió a la interpretación
histopatológica.
Resultados

Al haber utilizado distintas marcas de hilos y distintos tipos de éstos (monofilamento, multifilamento, en tornillo,
espiculados) intentamos ver si existían diferencias significativas entre ellos. Los resultados son difíciles de interpretar, ya que no utilizamos un método-protocolo tan estandarizado como nos hubiese gustado por limitaciones
a la hora de realizar el tratamiento. No fuimos capaces de ver cambios importantes entre las distintas marcas que
utilizamos. Pero nuestros resultados nos hacen marcar una diferencia significativa entre los hilos monofilamento
y el resto en cuanto a un menor aumento de síntesis de colágeno de los monofilamento. Se ampliará toda la información en la ponencia.
Por otro lado, se observó que en las zonas donde estaba implantado el hilo de PDO, además de aumentar el colágeno alrededor, se apreciaba una ordenación del colágeno dérmico en fibras paralelas a la superficie de la piel,
llegando también a ordenarse las estructuras vasculares.
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A nivel macroscópico sólo se observaba la presencia del hilo a profundidad subdérmica en los distintos cortes, sin
otros signos de interés. Microscópicamente se observó en todas las preparaciones distintos grados de modificación
de la arquitectura fibrilar de la dermis reticular, con un aumento del número de fibras de colágeno; con la tinción
de orceína pudimos distinguir también un aumento de fibras elásticas. Pero a diferencia de enfermedades que
cursan con aumento de fibras de colágeno, como la esclerodermia, en este caso las estructuras anexiales estaban
perfectamente conservadas.
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Imagen 1.- Tinción orceína. En la imagen se
puede observar un hilo multifilamento siendo
parcialmente fagocitado por la acción de
histiocitos y un aumento de colágeno y elastina
alrededor del hilo, así como a nivel dérmico.

Imagen 2.- Tinción tricrómico de Masson.
Aumento y ordenación de fibras colágenas a nivel
dérmico.

En algunas preparaciones se observó infiltrado eosinofílico
en las proximidades del hilo, aunque ninguna paciente reflejó eosinofilia en el análisis sanguíneo.
Conclusiones
Aunque estudios más amplios deben ser realizados para llegar a conclusiones más ciertas, estamos en condiciones de
afirmar que la infiltración subdérmica de hilos de PDO:
- Aumenta la síntesis de colágeno tanta alrededor del hilo
como a nivel dérmico
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- De igual manera aumenta la densidad de fibras elásticas
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Imagen 3.- Tinción hematoxilina-eosina. Detalle de la sección de un hilo
multifilamento. Infiltrado linfohistiocitario alrededor y gran proliferación de
fibras de colágeno.

- Provoca una ordenación de las fibras de colágeno dérmicas
en una estructura lamelar y paralela a la superficie de la piel
- Respeta la estructuras anexiales
- Ordena las estructuras vasculares de la dermis reticular
Si bien hay diferencias significativas entre la producción de
colágeno de distintos tipos de hilo, no puede determinarse
con certeza.
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Abordaje con hilos de áreas corporales
Dr. Ernesto Pérez
Médico estético. Centros Médico Estéticos Hedonai (Madrid)

El tratamiento con hilos ha ido ganando en popularidad en los últimos años, en parte por su facilidad de uso
(sencillez), en parte por la escasez de efectos secundarios de importancia (seguridad) y en parte por la buena
aceptación por parte de los pacientes (satisfacción). En particular los hilos de polidioxanona se han popularizado
enormemente por ser reabsorbibles y biocompatibles.
Esto ha hecho que se utilicen para definir el tratamiento términos que no aprobamos por ser poco médicos como
lifting japonés, hilos mágicos, etc. El término que más se ajusta a la realidad es lifting no quirúrgico autoinducido.
Parece demostrado un efecto inflamatorio inicial (una a tres semanas), al que sigue un proceso fibrótico a partir
de la quinta semana y que continúa según algunos estudios hasta el tercer o cuarto mes, con aumento de la trama
de colágeno y elastina. Cabe destacar que existen bastantes estudios en rejuvenecimiento facial, si bien a fecha
de julio de 2015 los estudios científicos en tratamientos corporales brillan por su ausencia.
Las zonas más frecuentemente demandadas por los pacientes son cara interna de brazos y muslos, abdomen, zona
periumbilical y glúteos. Cabe mencionar que si el material de que están hechos los hilos ha sido ampliamente utilizado en cirugía cardiaca, pediátrica y oftalmológica, nos resulta difícil indicar alguna zona corporal que resulte
no válida para el tratamiento, siempre que no haya afecciones activas locales o generales, Son pocas las cosas que
podemos afirmar con seguridad en nuestra experiencia de dos años:
- Los pacientes están muy satisfechos en cuanto a mejora de la textura de la piel y moderadamente satisfechos
en cuanto a la mejora de la flaccidez.
- A mayor número de hilos (mayor complejidad de la trama que forma la malla de hilos), mayor satisfacción.
- Si los hilos son más gruesos o llevan cogs mejoran los resultados, si bien aumentan en la misma medida los efectos secundarios (dolor, inflamación, hematomas). Llevamos poco tiempo probando nuevas presentaciones de hilos
que se introducen con cánulas, lo que permite introducir hilos de mayor grosor con menos efectos secundarios.
- Resulta muy controvertida la teoría vectorial; parece ser más importante la formación de una malla densa que
su orientación vectorial siguiendo las líneas de Langer, si bien tiene sentido realizar los tratamientos siguiendo
unos esquemas vectoriales, ya que no dificulta la técnica (más bien al contrario) y seguro que no empeora los
resultados- Como en otros tratamientos, resulta básica una adecuada selección del paciente: cuando buscamos un tratamiento preventivo o en ausencia de gran flaccidez, la expectativa del paciente suele ser cubierta; cuando hay
mucho sobrepeso, gran flaccidez o expectativas poco realistas, es preferible orientar al paciente a otro tipo de
tratamientos, posiblemente de tipo quirúrgico.
- Faltan estudios con suficiente número de pacientes que permitan determinar protocolos exactos de tratamiento.

Hilos y más. Tratamientos combinados
Dra. Cristina Albertos
Directora médica de Clínica Albertos (Valladolid)

La combinación de tratamientos para obtener el resultado deseado siempre es una buena opción. La aparición
de nuevas armas en el arsenal terapéutico, el poco tiempo de experiencia para determinadas aplicaciones y las
nuevas metodologías de trabajo exigen el desarrollo de protocolos actualizados. Existe la posibilidad de potenciar
resultados, pero también de obtener resultados contradictorios en la adaptabilidad y estimulación de los tejidos.
Desde mi experiencia puedo hablar de los hilos PDO, de los hilos de ácido poliláctico y de los hilos de policaprolactona. Al pensar en combinar tratamientos hay que valorar: la zona objetivo, el tipo de hilo y su mecanismo
de acción y reabsorción, el traumatismo del tejido y la fibrosis producida por estimulación de los fibroblastos.
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Es muy importante mantener el concepto de idoneidad de tratamiento. Dice Umberto Eco que el explorador del
futuro deberá rendirse a la orgía de la tolerancia, el sincretismo total, el absoluto e imparable politeísmo de la
belleza. El médico estético debe identificarse con ese explorador del físico. Debemos valorar al paciente en todos
sus aspectos, pautar el tratamiento adecuado y combinar técnicas para la obtención del objetivo.
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Como norma general, en el tratamiento conjunto con implantes no deben combinarse los hilos con materiales de
relleno que impliquen masaje: acido poliláctico y hidroxiapatita de calcio. El tiempo de carencia antes y después es
de un mes. El ácido hialurónico en la misma zona que los hilos debe seguir la misma pauta, en otra zona no presenta inconveniente. Con implantes permanentes los hilos en la misma zona están absolutamente contraindicados.
Técnicas con un mes de carencia respecto a hilos son: mesoterapia, combinación de diferentes hilos, carboxiterapia y ultrasonidos. Podemos utilizarlas seis meses antes y un mes después sin radiofrecuencia alrededor de la colocación de hilos tensores. En cuanto al tratamiento con láser, cabe destacar que las técnicas que actúan por lesión
fibrosa, como el CO2 fraccionado, disminuyen los fibroblastos y el tejido no responde a la estimulación del hilo.
Una serie de casos clínicos faciales y corporales servirán como apoyo para el desarrollo del tema. Todas las culturas, además de una concepción propia de lo bello, han tenido siempre una idea propia de lo feo. El médico estético
debe respetarlo. En esta sociedad el nivel de exigencia es tan alto que nuestros pacientes demandan no solo lo
bello, sino lo sublime.

Hilos con conos. Revisión de técnicas
Dr. Abraham Benzaquén
Director médico de Clínicas Benzaquén (Málaga y Marbella)

La entrada de los hilos reabsorbibles con conos ha supuesto una innovación en el mundo de las suturas en varios
aspectos. En primer lugar, la introducción de estos conos, con un sistema de anclaje que supone una superficie de
360 grados, ideal para resistir la tracción por suspensión y establecer una fijación sólida en el tejido subcutáneo.
La inducción de colágeno alrededor de los conos crea un soporte sólido en las partes blandas, sin migración ni
extrusión.
En segundo lugar, su composición: ácido poliláctico y polímero glicólico, materiales estimuladores de neocolagénesis y reabsorbibles ambos. El poliláctico tiene, entre sus ventajas, una más que demostrada neocolagénesis,
además de poseer una velocidad de degradación mucho menor que la de otros materiales que se usan frecuentemente en suturas, lo que redunda en una mayor duración de sus efectos de sujeción.
Otra de las ventajas es la disposición bidireccional de los conos de anclaje. Esto implica comprenderlos bien,
para con técnicas correctas (y exclusivas de estas suturas) conseguir resultados muy satisfactorios a la vez que
duraderos.
Mostraremos aplicaciones para elevación de cejas y tracción del tercio medio e inferior de cara, así como de cuello.
Estos hilos son capaces no sólo de reposicionar zonas que se han descolgado, sino también de remarcar zonas
como los pómulos, sin necesidad de inoculación de
voluminizadores.
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Veremos que además de las técnicas convencionales, con gran eficacia y durabilidad, contamos con
técnicas avanzadas, que nos permiten conseguir los
mismos resultados con un menor número de unidades (mayor eficiencia) y con colocación en puntos de
mayor anclaje, como la zona temporal. La opción de
creación de bucles es otro tema apasionante que da
una aún mayor proyección de futuro y abre las puertas a formas innovadoras de uso.

46

RESUMEN DE LAS
PONENCIAS
VIII JORNADAS

Liposucción: principios básicos y normas de seguridad
Dra. Ana Rosa González
Directora de la Clínica Renacimiento (León).
Profesora del Magíster en Medicina Estética y Antienvejecimiento de la Universidad Complutense de Madrid

La liposucción es la intervención quirúrgica que permite extraer grasa de una determinada zona corporal, grasa
que no puede reducirse solo con medidas dietéticas o con actividad física. Se realiza una succión para disminuir
la capa que se encuentra por debajo de la piel. La cantidad que podemos extraer está limitada por la pérdida de
fluidos corporales; por tanto nunca se utilizará la liposucción como método de adelgazamiento o de tratamiento
de una obesidad generalizada.

Mesa 3.
Liposucción: lo
que el médico
estético debe
conocer

Fue alrededor de los años 20 cuando un cirujano francés procedió a hacer la primera liposucción a un paciente,
legrando la grasa de la rodilla; este procedimiento se combinó más adelante con la aspiración pero no fue hasta
la década de los 80 cuando Illuz y Fournier introdujeron la técnica del entrecruzado, mejorando los resultados y
la uniformidad de la piel. Tanto el tamaño como la forma de las cánulas ha ido cambiando: de la de 5-6 mm. de
diámetro se ha pasado a cánulas de entre 2-4mm., que permiten sacar la grasa mas homogéneamente y evitar los
socavones y depresiones que se producían con las de mayor diámetro. Posteriormente J. Klein, con la introducción
de la técnica tumescente, revolucionó el desarrollo de la intervención infiltrando grandes volúmenes de solución
anestésica.
Selección de pacientes

•

Tener un peso razonablemente parecido al que le correspondería por su altura y complexión

•

Tener depósitos de grasa localizados a nivel subcutáneo de un tamaño estéticamente desproporcionado y que no respondan a tratamientos dietéticos ni ejercicio físico

•

Tener unas expectativas razonables de lo que se espera de la liposucción

•

Valorar antecedentes de trastornos de la coagulación y hepatopatías

•

Revisar los medicamentos que tome el paciente, incluyendo vitaminas y suplementos dietéticos como
productos de herboristería o fármacos de venta libre

•

Se realizará una exploración física, anotando cicatrices de intervenciones anteriores

•

Revisaremos las zonas donde vamos a intervenir buscando cualquier anomalía

•

Se realizarán fotografías al paciente en bipedestación, anteriores, posteriores y lateral

•

Se le dará al paciente el consentimiento informado

•

Se pedirá una analítica con hemograma completo con recuento de plaquetas, tiempo de protrombina,
tiempo parcial de tromboplastina, bioquímica general con pruebas de función hepática, así como
pruebas para la hepatitis y VIH

•

Se pedirá ECG y Rx de tórax si lo consideramos oportuno

•

Realizaremos una exploración abdominal buscando posibles hernias, y de las extremidades inferiores
en busca de venas varicosas, varices, o congestión linfática

•

Le informaremos de que no tome ningún tipo de anticoagulante 15 días antes de la intervención, así
como que no fume para evitar reducir la perfusión de oxígeno

•

Preguntaremos si toma anticonceptivos, ya que ello aumentaría la formación de coágulos y trombos

Durante el procedimiento de liposucción se producen tres pasos fundamentales: realización de la anestesia, elección de las cánulas y la propia aspiración.
Anestesia tumescente
Preparación de la mezcla anestésica (fórmula de Klein):
50ml. de lidocaína al 1%(500mg.)
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Los pacientes deben tener una salud general razonable. En una primera visita le proporcionaremos información de
fácil compresión relativa a los objetivos y riesgos de la intervención. Condiciones a reunir:
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1ml. de epinefrina 1:1.000 (1 mg)
12,5ml. de bicarbonato sódico (solución de bicarbonato sódico al 8,4%)
12,5mEq.
1l. solución de CLNA 0,9%.
Utilizar como máximo 6L.
Es una técnica que se basa en la infiltración de grandes volúmenes de una solución diluida de anestésico local:
la lidocaína. La seguridad de esta técnica ha sido establecida por Hanke y Col. en 1996; se ha considerado que
el umbral de seguridad de la dosis total de lidocaína es de hasta 55mg/kg. cuando se realiza la infusión de una
solución diluida. La toxicidad de la lidocaína guarda una relación directa con las concentraciones plasmáticas.
La administración de una dosis segura de lidocaína en la anestesia tumescente pone límite a la cantidad de zonas
que podemos realizar en una sola sesión. Una buena estrategia seria planificar un plan de anestesia que consiga
una comodidad máxima para cada una de las zonas tratadas, a la vez que mantenemos una dosis máxima segura.
Debemos de contar siempre con la presencia de un anestesista.
La tumescencia se puede realizar manualmente con jeringa y con cánulas de poco calibre de 18-22G en zonas de
poca extensión donde se necesita un buen control de la infiltración, como en zonas de la cara o papada, o con
bombas de perfusión con control de velocidad variable que, en el caso de liposucciones extensas, permiten acortar
considerablemente el tiempo empleado en realizar la tumescencia, utilizando cánulas especificas de infiltración,
de calibre de 1-1,5mm. con varios orificios de salida, que se introducirán mediante un acceso que realizaremos con
una hoja de bisturí y que posteriormente utilizaremos para introducir la cánula de extracción.
La temperatura ideal de la preparación será de entre 25-30º. Solamente el personal cualificado y bajo la supervisión de un médico puede preparar la solución, y siempre en condiciones de esterilidad extrema. El cirujano deberá
aplicar personalmente la solución para saber en cada momento la cantidad que necesita cada zona a liposuccionar. Una vez terminada la infiltración se desechará la solución que no se haya utilizado. Las molestias durante la
tumescencia se pueden deber a:
- Velocidad de infusión demasiado alta, se soluciona reduciendo la velocidad
- Avance demasiado rápido de la cánula de infusión
- Superficie deficientemente anestesiada
Elección de las cánulas de liposucción según la zona a tratar
Lo primero que haremos será el marcaje preoperatorio. Con el paciente en bipedestación marcaremos con rotulador
quirúrgico la zona que vamos a liposuccionar; las zonas con mayor volumen las marcaremos con círculos concéntricos hasta alcanzar los bordes de la zona a liposuccionar. Así calcularemos de una forma bastante aproximada
cuáles son las zonas con mayor cantidad de grasa.
La liposucción se realiza mediante cánulas de 2-3mm de diámetro; sólo utilizaremos cánulas de 4mm. cuando el
grosor de la grasa sea abundante y sólo para extraer la grasa más profunda. Debido a que los adipocitos son higroscópicos y se cargan de solución anestésica por la tumescencia, se podrán aspirar mediante la liposucción de forma
más fácil y selectiva sin ocasionar daño a los tejidos que los rodean; para ello debemos mover continuamente la
cánula realizando movimientos en forma de abanico, en un radio de 180º.
La longitud de la cánula utilizada es un factor a la hora de determinar el número de incisiones de entrada que vamos a realizar para poder llegar a todas las zonas. Las cánulas de menos diámetro se pueden mover más fácilmente,
con mayor precisión y menos resistencia.
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Procedimiento quirúrgico
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Una vez colocado el paciente en la mesa quirúrgica, procederemos a la desinfección del campo quirúrgico. Con una
hoja de bisturí 11-15, realizaremos una pequeña incisión en la zona a liposuccionar, se colocara la cánula elegida
en el terminal del aspirador y se introducirá de manera suave hacia el tejido celular subcutáneo.
Comenzaremos la extracción con una cánula de pequeño diámetro, con el fin de que el tejido se vaya dilatando
y tengamos que hacer un menor esfuerzo y posteriormente pasaremos a cánulas de mayor diámetro. La tumescencia nos permite tunelizar el tejido sin demasiado esfuerzo, y efectuar el procedimiento quirúrgico sin apenas
sangrado.
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La aspiración puede ser manual o bien asistida, mecanizada por motores vibratorios, que facilitan mucho la extracción; pero al ser más rápida no debe ser utilizada por personas con poca experiencia, ya que podrían hacerse
extracciones de forma poco regular con las consiguientes deformidades posteriores. Se realizará un abanico de 90,
180 y 360º. Se intentará succionar la grasa de forma suave y constante con movimientos hacia delante y atrás.
Mantendremos el aspirador en una presión de vacío constante (alrededor de 0,8 atmosferas).
Comenzaremos en la zona más profunda e iremos subiendo hacia la superficie hasta la dermis, dejaremos una fina
capa de grasa por debajo de la piel con el fin de homogeneizar el aspecto y evitar las depresiones por un exceso de
succión, favoreciendo por otra parte un buen efecto de tensado. Con el fin de acceder a zonas difíciles, realizaremos otra incisión en la zona donde pensemos que es más fácil acceder. Es conveniente que al menos una de ellas
esté en una zona de declive para que la solución tumescente que no se haya absorbido tenga una vía de drenaje;
seguiremos aspirando mientras veamos grasa por el tubo. Es muy importante evitar sacar en exceso con el fin de
evitar la esqueletización de la zona y la aparición de depresiones.
La mano dominante movilizará la cánula desplazándola en movimientos de avance y retirada, y la no dominante
palpará el grosor de la grasa, percibirá la posición y la profundidad de la cánula, y la redirigirá de forma precisa
dentro de la grasa. Al realizar la intervención con anestesia local contamos con la colaboración del paciente, lo
que nos permite visualizar cómo va la extracción y si está siendo uniforme.
Problemas
Durante la infiltración:
•

Presencia de un anestesista

•

Toxicidad a la lidocaína.

•

Anamnesis adecuada

•

No pasarse de la dosis máxima segura

•

Algunos signos y síntomas aparecen con concentraciones terapéuticas

•

Puede haber una ligera obnubilación, mareos y fasciculaciones musculares

•

A nivel del SNC la toxicidad aparece antes que a nivel cardíaco

•

Administrar oxígeno

Durante la aspiración, se pueden presentar:
1.- Molestias a la extracción, provocadas por:
- Dejar un tiempo insuficiente después de la infiltración anestésica
- Haber transcurrido demasiado tiempo entre la infiltración y la extracción
- Por concentraciones inadecuadas del anestésico
- Por comenzar con una cánula demasiado grande
- Infiltración poco uniforme de la solución tumescente
- Volumen insuficiente de mezcla anestésica
2.- Aspirados hemorrágicos

- Utilización de cánulas de mayor diámetro
3.- Extracción irregular
- Por número insuficiente de orificios de entrada
- Por uso de cánulas demasiado gruesas
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- Vasoconstricción local insuficiente
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Cómo evitar complicaciones
1.- Irregularidades en la superficie: en el preoperatorio palpando la piel del paciente para determinar el grado de
elasticidad e informar a la paciente si pensamos que su piel no se va a adaptar suficientemente. Intra-operatoriamente:
- Entrecruzando los túneles en varias direcciones
- Evitando la aspiración prolongada en un punto
- Evitando extraer demasiado superficialmente para no lesionar el plexo vascular subdérmico
- El uso de cánulas ultrasónicas puede aumentar la incidencia de seroma, necrosis cutáneas y fascitis necrosante
En el postoperatorio, por el uso inadecuado de las prendas de compresión.
2.- Infección. La frecuencia de infección tras la liposucción es verdaderamente baja: se cree inferior a uno por
cada 2.000 casos. En el preoperatorio:
- Pedir determinación de resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa, sobre todo en pacientes con síndrome
metabólico
- Determinación de VIH y hepatitis C, ya que suelen ser pacientes inmuno-deprimidos y por lo tanto con mayor
tendencia a la infección
- Los pacientes en tratamiento con corticoides orales por procesos inflamatorios o auto-inmunitarios, las extensas
áreas traumatizadas tras la liposucción son un caldo de cultivo para las infecciones
- Tabaco: un tejido con un déficit de vascularización puede ser más propicio a la infección
- Prescripción de terapia antibiótica
Intra-operatoriamente:
- Técnica estéril rigurosa
- Paciente lavados previos el día de la intervención con jabones antisépticos
- Esterilización correcta del material quirúrgico
En el postoperatorio:
- Valorar los signos de infección y realizar cultivo
- La fascitis necrosante se ha descrito tras la liposucción asociada a un cuadro de shock tóxico generalizado
- La lidocaína, epinefrina y el bicarbonato sódico tienen propiedades antimicrobianas, por lo que el riesgo de
infección es menor cuando se realiza infiltración tumescente
- La utilización de cánulas de poco calibre disminuye la formación de seroma y hematomas profundos que pudieran
ser foco de infección
3.- Perforaciones. La incidencia con anestesia local es muy baja, ya que la paciente avisaría por el dolor al atravesar la pared abdominal, cosa que no ocurriría con una anestesia general. Por otra parte la tumescencia separa
la grasa de la pared abdominal.
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En el preoperatorio:
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- La inspección y palpación del abdomen buscando posibles hernias de la pared abdominal
- Valorar antiguas cicatrices por la presencia de posibles adherencias
Intra-operatoriamente, controlar siempre la posición de la cánula con la mano no dominante para evitar perforaciones. En el postoperatorio, la presencia de dolor, fiebre, escalofríos, nauseas y vómitos que nos hagan sospechar
la presencia de una peritonitis, sepsis o fascitis necrosante. Es una situación de urgencia inmediata.
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4.- Hemorragia. En el preoperatorio:
- Pidiendo una analítica completa, con pruebas de coagulación y de función hepática
- Anamnesis buscando antecedentes familiares o personales de hemorragias
- Valorar alteraciones de las enzimas hepáticas que puedan indicar una hepatopatía que afecte a los factores de
la coagulación
- Evitar el consumo de alcohol los días previos a la intervención
- Evitar el consumo de antiagregantes plaquetarios y antiinflamatorios no esteroides quince días antes de la
intervención
Intra-operatoriamente, la tumescencia reduce significativamente el riesgo de hemorragia por la vasoconstricción,
así como el uso de cánulas de menos de 4mm. En el postoperatorio, el uso de prendas de compresión es fundamental para evitar hemorragias y la formación de seroma y hematomas. Se prescribirá durante un mes, dependiendo
del paciente.
5.- Toxicidad a la lidocaína. En el preoperatorio:
- La lidocaína es degradada por las enzimas hepáticas, es importante pedir pruebas de función hepática
- Preguntar por la toma de medicamentos que puedan interferir en el metabolismo de la lidocaína, como antidepresivos, antibióticos macrólidos, inhibidores de las proteasas y antifúngicos del grupo azólico
Intra-operatoriamente:
- No sobrepasar la dosis máxima de seguridad, que se sitúa en 55mg/kg.
- En la liposucción tumescente utilizaremos lidocaína en concentraciones al 0,05-1%
- Esta dosis podríamos disminuirla si asociásemos una sedación o anestesia loco-regional, aumentando considerablemente la seguridad de la intervención
En el postoperatorio, dado que la concentración plasmática máxima de la lidocaína se sitúa entre la 12-18 horas
después de la intervención, debido a la absorción lenta de la lidocaína en el tejido adiposo, sería interesante
valorar en este intervalo de tiempo cualquier signo o síntoma de intoxicación a la lidocaína, como desorientación,
mareo, acufenos, nauseas, vómitos, marcha inestable y parestesias periorales. Se debe valorar el ingreso durante
24 horas en pacientes que se hayan sometido a liposucciones de grandes volúmenes.
6.- Insuficiencia cardio-respiratoria. Se deben evitar liposucciones de grandes volúmenes en pacientes con cardiopatías. Hay que ser precavidos en la administración de grandes volúmenes de liquido tumescente, que podrían
producir una sobrecarga de volúmenes, trombo-embolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, toxicidad por la
lidocaína e insuficiencia cardíaca.
7.- Trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. En el preoperatorio, realizar una anamnesis rigurosa descartará la tendencia familiar o personal a sufrir una embolia pulmonar o trombosis venosa profunda, favorecida
por la toma de anticonceptivos sobre todo si está asociada al tabaco, obesidad, deshidratación y edad avanzada.
Intra-operatoriamente, mediante una profilaxis antitrombótica perioperatoria, con heparina de bajo peso molecular sobre todo si se asocia a anestesia general. Evitar asociar la liposucción de grandes volúmenes a otras
intervenciones que aumenten el tiempo quirúrgico, y por tanto el riesgo de embolismo.
En el postoperatorio:
- Favorecer la movilidad lo más rápidamente posible

- Recomendar la ingesta de líquidos orales
Conclusiones
Se pueden evitar las complicaciones con una buena anamnesis preoperatoria. La liposucción tumescente es una
buena arma para extraer grasa con seguridad, tanto si se asocia a anestesia loco-regional o general como si se
realiza de forma aislada.
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- Estar atentos ante cualquier síntoma de dolor en las extremidades o dificultad respiratoria
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Remodelación del óvalo facial mediante liposucción
Dr. Manuel Prieto
Médico estético. Clínica Cisem (Sevilla)
Profesor del Máster de Medicina del Envejecimiento de la Universidad de Sevilla y del Máster de Cirugía Estética de la Universidad Rey Juan Carlos

La belleza de los diferentes elementos faciales: ojos, nariz, labios, pasaría desapercibida sin el correspondiente
marco que los limite. Y es que al apreciar la belleza facial, normalmente no observamos los elementos en forma
individual, sino al conjunto de ellos, de tal forma, que el continente es tan importante como el contenido.
El contorno facial se desdibuja con el paso de los años y con alteraciones como el sobrepeso. En este último caso,
el retorno al peso ideal debería ser suficiente para recuperar un contorno facial adecuado. Sin embargo, no siempre
sucede así, y acúmulos localizados de pequeñas cantidades grasas depositados sobre todo a nivel submentoniano
y alrededor del borde mandibular, hacen que la cara pierda su definición fundiéndose en ocasiones con el cuello.
La liposucción como solución quirúrgica
Aunque la liposucción del cuello se utiliza como una de las múltiples herramientas en la cirugía de rejuvenecimiento facial, los pacientes que presentan adiposidad submentoniana solamente o con laxitud mínima de la piel
y el músculo platisma, se benefician de este procedimiento. La liposucción de cuello se puede realizar de forma
aislada o en combinación con la utilización de un implante de mentón, o la aplicación de hilos tensores subcutáneos para mejorar el perfil y contorno facial.
Puede hacerse de forma simple o con los modernos y sofisticados equipos de láser. Los límites para realizar una
aspiración cérvico-facial dependerán de la cantidad de piel, sus condiciones de elasticidad y del contenido de
tejido adiposo subcutáneo existente.
Principios de la microliposucción simple manual
No existe ninguna diferencia en el principio de la técnica que en cualquier liposucción que se realice en otra zona
corporal, y en este caso, habrá que valorar la cantidad de grasa que se podría aspira, su localización y la calidad de
la piel. El marcaje debe ser realizado siempre en posición ortostática. El procedimiento es normalmente realizado
bajo anestesia local con o sin sedación.
Previas medidas de asepsia y antisepsia, se realizará una tumescencia adecuada y posteriormente la aspiración a
través de pequeñas incisiones que permitan abarcar el recorrido de la microcánula en toda el área a trabajar. Debe
tenerse cuidado en tunelizar el tejido subcutáneo conforme a las líneas de tensión, a fin de conseguir una buena
retracción de la piel.

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

La profundidad es siempre escasa, al principio más profunda en función del contenido graso, y finalmente y como
refinamiento, casi subdérmica, lo cual es importante para una buena retracción. También la cantidad aspirada no
será muy abundante y, como en toda liposucción, es siempre más importante lo que se deja que lo que se retira.
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Revisión de protocolos de mesoterapia en el
paciente alopécico

Mesa 4.
Tricología

Dra. Carlota Hernández Sanz
Directora médica de Clínica Arts Médica® (Valencia).
Profesora de Másters de Medicina y Cirugía Estética en las Universidades de Valencia, Rey Juan Carlos, Alcalá e Illes Balears

La caída del cabello es un fenómeno fisiológico que ocurre de forma natural en todos nosotros. Tiene un componente estacional, por ello la notamos más en primavera y otoño y se incrementa a medida que cumplimos años,
asociado entre otros factores a la alteración de la microcirculación. No obstante, la caída del pelo también puede
ser el primer signo de algunas patologías que pueden afectar sólo al pelo o ser la primera manifestación de enfermedades más complejas.
Las causas de alopecia que con más frecuencia observamos en nuestras consultas son:
•
Alopecia androgénica. Es la forma de alopecia más frecuente entre los varones que presentan entradas a ambos lados de la frente a edad temprana, y que suelen contar con antecedentes familiares.
•
Alopecia endocrina. Algunas patologías hormonales (hipotiroidismo) y/o cambios hormonales fisiológicos
(menopausia, embarazo, estrés) pueden estar en el origen de la caída de cabello que observamos en algunas
personas, sobre todo mujeres afectadas por estas patologías y que presentan una pérdida de densidad capilar
generalizada.
•
Alopecia carencia. Enfermedades como la anemia, o situaciones caracterizadas por una falta de determinados
nutrientes esenciales para el crecimiento del pelo (hierro, ácido fólico, cobre…) pueden originar una caída
de pelo.
•
Alopecia autoinmune. Algunas patologías llamadas autoinmunes (alopecia areata) son responsables de un
tipo particular de alopecia, caracterizada por la aparición de placas sin pelo.
Determinar el tipo de alopecia y revisar la historia médica y farmacológica del paciente, para detectar posibles
fármacos (anabolizantes, corticoides, citotóxicos) u otros tóxicos, que predispongan la caída del cabello, es imprescindible para establecer un adecuado protocolo de tratamiento y seleccionar los fármacos más idóneos.
Se debe realizar una revisión concienzuda de los hábitos de vida que ayude a nuestro paciente a disminuir los
agentes que interfieran con el normal crecimiento del pelo. Por ejemplo, una dieta adecuada que garantice un
correcto aporte de nutrientes (biotina: cereales integrales, yema de huevo, hígado; ácido fólico: brócoli, aguacate,
remolacha; vitamina B: cereales integrales, frutos secos; hierro: moluscos, legumbres, pistachos; magnesio: mariscos, legumbres; selenio: judías, setas, champiñones, ajos; silicio: cereales integrales). Suprimir el tabaco. Dormir
entre seis y ocho horas.
Con este trabajo hemos pretendido realizar una revisión de la farmacopea actual existente, para ser infiltrada vía
mesoterapeútica, en el tratamiento de la alopecia. El objetivo del estudio comparativo es la elaboración de unos
protocolos de trabajo que nos permitan elegir el fármaco más adecuado, así como el intervalo entre sesiones y el
número aproximado de éstas, en función del tipo de caída diagnosticada. Para ello se han tratado diez pacientes
durante cuatro meses y se han recogido las conclusiones que presentamos.
Material y método

1.

2.

3.
4.

Dispositivo médico de Clase III compuesto por cuatro péptidos
biomiméticos: decapéptido acetil-3, decapéptido-4, oligopéptido-41, tripéptido de cobre-1; trece vitaminas; 24 aminoácidos;
cinco minerales; cuatro coenzimas; cuatro ácidos nucleicos y dos
agentes reductores
Dispositivo médico de Clase III compuesto por ácido hialurónico
no reticulado, cinco aminoácidos: cisteína, arginina, glicina, glutamina y ornitina; seis vitaminas del grupo B: biotina, cianocobalamina (B12), nicotinamida, piridoxina (B6), ácido fólico, ácido
pantoténico (B5); y un mineral: zinc
Fármacos homeopáticos biorreguladores con acción reguladora
hormonal, activadora de la microcirculación y estimulante del folículo piloso
Fármacos alopáticos clásicos: finasteride, minoxidil y un polivitamínico específico para la alopecia

Y la técnica de la mesoterapia asistida mediante una pistola de inyección manual, complementada con una sesión
de luz infrarroja de quince minutos tras cada tratamiento.

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

Se han utilizado cuatro tipos de fármacos:
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Resultados
Para la evaluación se han utilizado fotografías y cuestionarios con cuatro ítems de valoración: caída, aparición
de más pelo, crecimiento más rápido y mejor calidad del pelo; y cinco posibles evaluaciones: muy insatisfecho,
insatisfecho, satisfecho, bastante satisfecho y muy satisfecho. Estos cuestionarios han sido cumplimentados por
los pacientes y el médico. En el análisis de los datos recogidos se ha objetivado que:
•

Los pacientes puntúan los efectos observados con resultados más bajos que los recogidos por el médico

•

Las mujeres puntúan más bajo los resultados que los varones participantes en el estudio

•

Respecto a la eficacia del tratamiento frenando la caída, el 60% de los participantes se muestra bastante
satisfecho o muy satisfecho con el resultado

•

La aparición de más pelo es bastante satisfactoria o muy satisfactoria en el 50% de los pacientes tratados

•

El ritmo de crecimiento del pelo, así como su grosor y calidad, es bastante satisfactorio o muy satisfactorio
en el 60% de los pacientes tratados

•

La caída se detiene entre la segunda y la quinta sesión. La aparición de más pelo se hace manifiesta a partir
de la sexta sesión de tratamiento. Y el ritmo de crecimiento y la calidad del pelo mejoran entre la segunda
y la sexta sesión

Conclusiones

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

Como punto de partida se recomienda realizar una sesión a la semana, con fármacos de acción reguladora hormonal, capacidad vasodilatadora y nutrientes básicos, hasta que la caída referida por el paciente y objetivada durante
la exploración por nosotros (signo de tracción negativo) ceda.
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A partir de ese momento se pueden utilizar fármacos que estimulen el crecimiento del pelo (péptidos, factores de
crecimiento), contribuyendo a consolidar la fase anágena. Y fármacos que mejoren las características del mismo:
grosor, brillo (ácido hialurónico, vitaminas, aminoácidos). Estos pueden ser infiltrados con intervalos de quince
días, según la evolución.
Se aconseja realizar una sesión semanal en los tratamientos de choque y una sesión quincenal o mensual en la
fase de mantenimiento. En caso de requerir un mantenimiento, se aconseja pautar sesiones mensuales en las que
se elegirá el fármaco más adecuado según el estado observado.
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Mesoterapia con células madre como autoinjerto en
el tratamiento de las alopecias
Dr. Rafael Gálvez
Director médico de Giro-klinic (Girona) y Clinic-láser (Palma de Mallorca)

Ha sido patentado recientemente un nuevo concepto de obtención de células madre, a partir de la porción vasculo
estromal de diferentes tejidos por medio de disgregación mecánica del tejido donante, frente a la digestión enzimática utilizada ya hace años. Este método ha sido bautizado con el nombre Rigenera y se trata de un dispositivo
de investigación y desarrollo italiano; cuenta con la homologación de la FDA y la CE.
Numerosos trabajos científicos mostraron que las células madres residían dentro de una población con características morfológicas determinadas, llamada side population. Sus características principales son:
1 ) Las dimensiones: las células miden menos de 50 micrones de dimensión
2) La expresión de marcadores estaminales más elevado respecto a la wild population
De esta forma, sólo utilizando los criterios de las dimensiones estamos en condiciones de seleccionar una población en que el porcentaje de las células madres puede alcanzar el 80%.
Para separar los tejidos se han utilizado varios métodos manuales solos o en combinación y comprenden: tratamiento químico, digestión enzimática y desagregación manual. Estos métodos requieren tiempo ,y todos tienen
unos límites por lo que concierne la seguridad del operador y la calidad de la suspensión celular final. Algunos
tejidos se disgregan más fácilmente que otros y algunos están constituidos por células muy delicadas. Además la
vitalidad celular y la producción de células pueden ser bajas.
El sistema Rigenera es un sistema seguro y estandarizado de preparación para la separación automatizada y
mecánica de tejidos sólidos humanos. Se consiguen unas 80.000 células madre por cada punch de dermis de 2 x
2 mm. Mi experiencia en tratamientos en medicina estética es de diez meses, aproximadamente, y como campo
terapéutico nuevo está todo por hacer en cuanto a protocolos e indicaciones en esta especialidad.
Como tratamiento coadyuvante a todos los utilizados en medicina y cirugía estética, se ha mostrado sobradamente
eficaz al potenciar la calidad de los resultados obtenidos con dichos tratamientos, así como acortando el tiempo
de evolución del periodo reparador. Se puede usar en tratamiento de estrías, cicatrices, vitíligo, rejuvenecimiento,
lipoimplantes (proporciona una mayor supervivencia), alopecia y otros muchos por investigar. Me propongo compartir con detalle este sencillo procedimiento, así como mis experiencias en el campo de la alopecia.

Referencias relativas a la
pubmed/?term=medimachine

tecnología

Medimachine/regeneran:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Referencias relativas a la presencia de células madres en la side población: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/?term=side+population+stem+cells
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Mesa 5.
Ginecología y
estética

Funcionalidad y estética de los genitales
externos en la mujer
Dra. Mª Jesús Cancelo
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario de Guadalajara.
Profesora de Ginecología y Obstetricia. Universidad de Alcalá

Podríamos definir a los genitales externos como la puerta de entrada a los genitales internos, constituidos éstos
por vagina, útero, trompas y ovarios. Prácticamente, toda la enseñanza de la ginecología y la obstetricia se basa
en el conocimiento de la fisiología y fisiopatología de los genitales internos, dedicándose muy poca atención a los
genitales externos. Y tan es así que no existe un patrón para establecer criterios de normalidad en la apariencia
de los genitales externos.
En este sentido, es conocido que existen muchas variantes de la normalidad en cuanto a la morfología, tamaño,
coloración de los genitales externos, y por tanto es muy difícil establecer desde un punto de vista clínico que es
normal y que no lo es1. Hasta los artistas como Jamie McCartney se han hecho eco de ello en obras como La Gran
Muralla de las Vaginas, en la que se muestra que cada uno es diferente y al mismo tiempo normal. Por otra parte,
la propia mujer, su madre o su pareja pueden considerar que sus genitales se apartan de la normalidad y éste es el
motivo de consulta que con mayor frecuencia está presente en las consultas de ginecología.
Los genitales externos están formados por los labios mayores, menores, clítoris, introito vaginal y vello púbico.
Tienen unas funciones fisiológicas concretas pero, como en cualquier parte del cuerpo, las influencias culturales
y especialmente la influencia de los medios de comunicación emiten imágenes corporales idealizadas, ejerciendo
una gran presión sobre la percepción de ideal estético, y que pueden modificar la percepción estética, requiriendo
por parte de la mujer una actuación, incluso quirúrgica, para adaptar su propia morfología a los requerimientos
de la moda. Esto ha llevado a que la cirugía cosmética genital esté adquiriendo un gran auge en los últimos años.
El vello púbico tiene unas funciones que en la antropología se han relacionado con la percepción de madurez
sexual, así como con la capacidad de retener feromonas que serían un atractivo sexual para la pareja. Pero centrándonos en un plano más básico, el vello púbico tiene también una función protectora frente a la fricción que
sobre la piel acarrea la actividad sexual.
Y por esta facilidad para poder ser cambiada su estética, es por lo que puede adoptar múltiples morfologías con
mayor o menor superficie de eliminación que puede llegar al rasurado total. En la actualidad, y seguido por las
pautas marcadas por la industria pornográfica, la tendencia es hacia potenciar la visibilidad de la vulva, lo que
contribuye a crear una nueva estética de los genitales que recuerda el aspecto prepuberal de la misma, en la que
se muestren unos labios menores de reducido tamaño 2 y ausencia de vello.
El vello púbico es un protector natural ante la entrada de patógenos al organismo, como en los casos de bacterias
y hongos, ya que con su presencia, forma una barrera que dificulta la entrada de patógenos al sistema urogenital,
principalmente en las mujeres, ya que la vagina es mucho más ancha y accesible para los gérmenes que el conducto masculino.
Por otro lado, este vello actuaría también como amortiguadores de la irritación en la región genital durante la
actividad sexual que se caracteriza por una fricción de la piel; de ser sólo de piel contra piel, puede causar afecciones locales e irritación de la epidermis que puede resultar muy incómodas.
También se ha comunicado el papel que tiene como regulador de la temperatura especialmente en el caso de los
hombres, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden dañar sensiblemente la producción de espermatozoides. Tendría una función defensiva frente a la posibilidad de evitar la entrada de partículas extrañas al interior de
la vagina, de la misma manera que lo hacen los cilios pilosos en la nariz.
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Desde un punto de vista antropológico, el vello púbico tiene el objetivo de comunicar a un potencial compañero
sexual que la persona que lo posee es sexualmente madura y puede reproducirse. Se cree que entre las funciones
del vello púbico se incluyen la diseminación de feromonas.
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Pero por otra parte, su eliminación no supone necesariamente una amenaza para la salud de la mujer. Sujeto a
modas, debe considerarse su eliminación bajo las adecuadas medidas de higiene y, como todo lo relacionado con
los vaivenes de las tendencias sociales o culturales, debería preferirse técnicas que no sean radicales, para evitar
las secuelas de posibles arrepentimientos posteriores. No podemos dejar de considerar en ello la influencia de la
pujante industria encargada de la higiene corporal y específicamente de la genital.
Y respecto al abordaje quirúrgico para modificar la apariencia de los genitales externos, la primera consideración
es de carácter ética sobre si los cirujanos debemos seguir de manera rutinaria estos requerimientos3, realizando

RESUMEN DE LAS
PONENCIAS
VIII JORNADAS
amputaciones y extirpación de tejido sano, sin que hasta la actualidad dispongamos de evidencia científica sobre
los resultados y complicaciones, ni del seguimiento a largo plazo. Por una parte, el principio de autonomía del
paciente apoyaría su realización, pero por otra, el de no maleficencia limitaría la eliminación de tejido sano por
razones puramente estéticas.
La cirugía cosmética genital incluye diferentes procesos; los más frecuentemente solicitados son:
1.

Reducción de labios menores

2.

Aumento de labios mayores

3.

Rejuvenecimiento vaginal

4.

Liposucción púbica

5.

Reducción tamaño del clítoris

6.

Reconstrucción himeneal

7.

Amplificación del punto G

8.

Combinación de técnicas 4

Las razones por las que se solicitan estas cirugías pueden ser muy variadas5, pero en líneas generales podrían
agruparse en tres:
1.

Razones estéticas, relacionadas con el tamaño, la forma o la coloración de los genitales

2.

Razones funcionales, achacando molestias o dificultades durante la actividad sexual o irritación ante el
uso de ropas ajustadas, o la práctica de algunos deportes que supongan fricción de los genitales

3.

Razones psicológicas que hacen sentirse a disgusto con los genitales, bien en el marco de la sexualidad
o bien en situaciones sociales en las que se muestren, como duchas en gimnasios.

El primer paso ante una solicitud de cirugía cosmética de los genitales sería la explicación sobre la normalidad
y la amplia variación en la morfología de los genitales externos. Además debería proporcionarse información exhaustiva sobre los beneficios esperados y sobre las posibles complicaciones de las técnicas como el sangrado, la
infección, alteración de la sensibilidad, coitalgia, adherencias, dehiscencias o mala aceptación de los resultados6,
así como la repercusión de esta cirugía en caso de posteriores gestaciones. También resulta preciso establecer
la madurez psicológica de esta decisión y asegurar que sea tomada por la propia mujer, y no por presiones de su
pareja o entorno.

BIBLIOGRAFÍA
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Mesa 9.
Fillers

Conclusiones del Encuentro sobre Efectos Adversos
de los Materiales de Relleno
Dra. Paloma Tejero
Presidenta de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (AMECLM)
Dr. Juan Antonio López
Vicepresidente primero de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME)

El 21 de marzo de 2015 se celebraron en Toledo las I Jornadas Interdisciplinares sobre Efectos Adversos de los Materiales de Relleno Dérmico, organizadas por SEME y AMECLM. Reunimos a inmunólogos, alergólogos, reumatólogos, dermatólogos, cirujanos plásticos y máxilo-faciales, anátomopatólogos y expertos en diagnóstico por imagen, con el nexo de unión de
la medicina estética. Nuestro objetivo era lograr que nuestros tratamientos
con implantes de relleno sean cada vez más seguros y eficaces, y si existen
efectos adversos, poder solucionarlos y evitar secuelas.
Con todas las aportaciones reunidas estamos preparando un documento de
consenso, sobre procedimientos de diagnóstico, nomenclatura, uso de enzimas (hialuronidasa, celulasa...), utilización de corticoides, protocolo de
actuación ante los diferentes efectos adverso, etc. que publicará la SEME.
Está demostrado que: “Todos los materiales de relleno cutáneo han provocado la aparición de efectos adversos en alguna ocasión, ya sean inmediatos, medios o tardíos. No existen materiales totalmente inertes, biocompatibles y seguros.” Los objetivos de estos
protocolos son:










Identificar los agentes químicos usados
Detallar los métodos de aplicación
Establecer medidas preventivas
Indicaciones y contraindicaciones
Consideraciones clínicas
Eficacia
Tratamientos posteriores y seguimiento
Relación médico-paciente
Documento de consenso (valor médico legal)
Asimismo, todo médico estético debe saber realizar:







Sospecha diagnóstica en función de la historia clínica
Tener siempre y saber manejar la hialuronidasa
Manejo de inmunomoduladores en crema
Uso de triamcinolona y 5FU intralesional
Controlar un caso de inflamación aguda mediante el uso de corticoides sistémicos (historia clínica previa, protocolos de manejo de los corticoides, manejo de los efectos adversos de los corticoides)
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En caso de sospecha o preventivamente, cobertura antibiótica
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Uso de electrobisturí o láser ablativo
Toma de biopsia y manejo del tejido
Uso de punch para eliminación de un nódulo labial mediante escisión y sutura directa
Drenar un absceso
Toma de muestras para mandar un cultivo o drenar Bioalcamid
Relación médico-paciente (implicar al paciente en el proceso)
No olvidemos que somos el médico de cabecera del paciente y quien dirige su propuesta terapéutica,
independientemente de que realicemos o no el tratamiento, que en algunas ocasiones precisara abordaje
multidisciplinar. Para ello, debemos contar con un equipo de confianza: cirujano plástico, anátomopatólogo, radiólogo o experto en identificación por radiodiagnóstico de este tipo de productos, dermatólogo,
etc., para, en caso necesario, consensuar y realizar el abordaje conjunto del paciente.
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Cómo elegir un ácido hialurónico:
el lenguaje de las etiquetas
Dr. Moisés Rodríguez Abascal
Director de Clínica Médica Abascal (Sevilla)
El ácido hialurónico (AH) es un glicosaminoglicano constituido por cadenas lineales de dos azúcares: ácido glucurónico y N-acetilglucosamina y es abundante en todos los tejidos orgánicos de origen mesodérmico. Al poseer
numerosas cargas negativas es capaz de atraer grandes cantidades de sodio y al mismo tiempo de agua y, mediante
este proceso, aumentar la turgencia de la matriz extracelular. Por tanto, es uno de los principales responsables de
la capacidad de hidratación de la dermis y también de la turgencia y elasticidad de la piel.
Con ello podemos decir que en la actualidad es uno de los pilares de los tratamientos estéticos no quirúrgicos.
Pero debemos preguntarnos, ¿qué sería para nosotros un ácido hialurónico ideal? Evidentemente la diversidad de
productos que existen en la actualidad, cuyo principal componente es el ácido hialurónico, muestra no sólo la
gran demanda que existe de dicho tratamiento, sino también que no contamos con uno que cubra todas nuestras
expectativas.
El AH puede ser obtenido de procedencia animal o por síntesis biológica (fermentación bacteriana: Streptococcus
equii), después purificado y estabilizado por métodos bioquímicos, dando origen a un producto final susceptible
de ser empleado como material de relleno a nivel cutáneo. El origen no animal del producto facilita su uso debido
a la casi inexistencia de reacciones alérgicas. Normalmente se esterifica con alcohol bencílico, lo que previene la
unión de fibroblastos y aumenta la resistencia del implante a la acción de la hialuronidasa, finalmente se realiza
el proceso de reticulación. Hay dos moléculas que se usan fundamentalmente para la reticulación, una de ellas
es la divinilsulfona (DVS), la cual fomenta que los grupos hidroxilo de los polisacáridos reaccionen para formar
una cadena infinita a través de enlaces de sulfoniletilo bis. En la otra el agente reticulante utilizado es el 1,4-butanodiol diglicil eter (BDDE), el cual es menos tóxico. Se crean enlaces entre los grupos carboxilo e hidroxilo
hasta lograr unir de un 3 a un 18% de las moléculas de AH. O en vez de hacer una polimerización química, puede
estabilizarse generando puentes de carbono cada 2-500 unidades de disacáridos, conteniendo cada cadena final
aproximadamente unas 100.000 unidades; la estabilización es una reticulación ligera que altera menos del 1% la
calidad de la molécula de AH. Y en algunos casos se incluye en el preparado un anestésico local como la lidocaína.
Los médicos debemos entender las diferencias entre los diferentes productos en el mercado, además de la composición, estructura tridimensional, tamaño de partícula, grado de entrecruzamiento, porcentaje de ácido hialurónico
reticulado, grado de equilibrio higroscópico, elasticidad, indicaciones, duración del efecto, profundidad en la que
debemos depositarlo (dérmico, subdérmico o supraperióstico), técnica de inyección y efectos adversos frecuentes.
La profundidad a la que debe inyectarse va a depender en gran medida de la viscosidad del producto y del método
bioquímico de reticulación. No necesariamente un compuesto es mejor que otro por la cantidad de miligramos de
AH que contenga, aunque normalmente cuando la concentración de AH es muy alta (24mg/ml o superior), al estar
por debajo de su equilibrio de hidratación, la capacidad de captación de agua es mayor.
Primer concepto: Mayor concentración → Más captación de agua
Cuando utilizamos AH en su forma lineal su indicación específica es la hidratación y revitalización cutánea, recuperando mayores porcentajes de ácido hialurónico endógeno en la dermis envejecida. Por tanto debemos hacer una
gran diferencia entre AH natural y reticulado. El AH ideal debe ser seguro y eficaz, Cuanto mayor es la reticulación,
conseguiremos también una mayor capacidad de voluminización y duración, pero a costa de perder seguridad.
El porcentaje de reticulación indica cuántas unidades monoméricas disacáridas de ácido hialurónico están unidas
por el agente reticulante; si el porcentaje de reticulación es mayor, conseguiremos mayor dureza del gel y mayor
duración, sin embargo también hay menor retención de agua y mayor riesgo de reacción adversa por parte del
organismo (Tezel A., Fredrickson G. The science of hyaluronic acid dermal fillers. Journal of Cosmetic and Laser
Therapy. 2008; 10: 35–42).

AH Reticulado=Voluminización, ↑duración, ↑efecto adverso
Por otro lado es importante conocer el tamaño de la molécula. Dependiendo del peso molecular el AH tendrá
distintas funciones. Menor densidad (500kDa) da mayor capacidad de revitalización del tejido, hidratación y
regeneración. Mayor densidad (2000kDa) equivaldrá a mayor efecto de relleno. Hay un máximo en el tamaño de
las partículas, ya que con un tamaño muy grande, al no poder salir por la aguja, se fragmentarían las moléculas.
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Una propiedad muy importante de los geles de ácido hialurónico es que actúan como una sola unidad; esto forma
una barrera física y química contra la degradación enzimática y los radicales libres, siendo esta propiedad mayor
en los geles cohesivos, los cuales debido a su alta viscosidad tienden a quedarse unidos y permanecen en la zona
donde fueron implantados sin mostrar migración.
Tercer concepto: Menor densidad→mayor revitalización, rápida degradación
Mayor densidad→más voluminización, mayor duración
Finalmente es muy importante que la fuerza de extrusión no necesite ser alta, porque será más fácil y preciso
inyectar una solución más fluida. La fluidez viene dada por la viscosidad del producto; se puede aumentar mezclándolo con lidocaína (aunque por otro lado incremente el riesgo de reacciones adversas), o mejorando una propiedad
reológica: la tixotropía, que consiste en la capacidad que tienen algunos geles de disminuir su viscosidad cuando
aumenta la presión, pero recuperarla cuando cede ésta. Así al aumentar la presión dentro de la jeringa fluyen con
facilidad a través de la aguja, pero recuperan su viscosidad en el tejido.
Características exigibles y que la mayoría de los AH que utilizamos cumplen son: que la osmolaridad esté en torno
a los 300 miliosmoles, el pH alrededor de 7, y que los residuos bacterianos, proteicos y tóxicos (como el agente
de reticulación) sean mínimos. Lo ideal sería que el contenido de BDDE libre fuese menor de 0,1ppm (expresados
en PPM partes por millón).
El relleno dérmico ideal debería ser seguro, económico, hipoalergénico, no permanente pero de larga duración, que
no migre, indoloro al introducirse, con buenos resultados y poca variabilidad en ellos. A pesar de la gran expansión
en el uso de materiales de relleno, aún no se ha logrado completar todos estos objetivos, sin embargo ha habido
un avance notorio en el desarrollo de diferentes presentaciones de ácido hialurónico inyectable, haciendo de él el
tipo de relleno más utilizado. Es nuestra tarea saber elegir el indicado en cada caso.

Fillers, ¿qué hay de nuevo?
Dr. Abraham Benzaquén
Director médico de Clínicas Benzaquén (Málaga y Marbella)

El mercado actual es cada vez más exigente en cuanto a qué propiedades debe tener un filler como voluminizador.
El paciente suele buscar productos que posean:
- Alta efectividad/rentabilidad. Gran efecto con pocas cantidades y, sobre todo, con poco coste. En el mundo de
los voluminizadores, sería alta voluminización con poco producto
- De larga durabilidad. Con un efecto mantenido y estable
- Alta naturalidad
- Bajo coste
- Reversibilidad
El médico busca fillers que posean:
- Baja fuerza de extrusión. Sencillo en su uso
- Alta versatilidad
- Alta combinabilidad
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- Alta maleabilidad
- Capacidad hidratante
- Alta seguridad: que tiendan al 0% de casos con efectos adversos (migración, desplazamiento, inmunogenicidad,
alergias, inflamación y, sobre todo, granulomas y nodulaciones)
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Todo esto exige tecnologías de producción cada vez más complejas, buscando que el producto final posea la menor
cantidad de BDDE, endotoxinas y carga proteica, y con el óptimo equilibrio entre cohesividad, elasticidad y maleabilidad, para obtener la máxima capacidad de voluminización efectiva, integración en el tejido con capacidad
de modelaje y mínima fuerza de extrusión.
Para todo esto, las nuevas tecnologías están trabajando las características óptimas de las partículas, como tamaño, forma y calidad de la superficie. También han aparecido novedades en cuanto a los ingredientes coadyuvantes
al principio activo, como glicerol, manitol, péptidos… con funciones tan diversas como antioxidantes, antiinflamatorias, hidratantes, inhibidoras de la hialuronidasa, etc. Algunas veces, la combinación es de dos principios
activos con propiedades complementarias (por ejemplo: ácido hialurónico e hidroxipatita cálcica).
También se están produciendo novedades respecto a las recomendaciones de cómo inyectar el producto, tanto en
la técnica en sí (como por ejemplo el plano a inyectar, blanching u otras técnicas), como en las recomendaciones
de qué herramienta de inyección usarse (tipo de cánulas, agujas, inyectores electrónicos) o recomendaciones de
mezclas preinyección con otros productos (como toxina botulínica).
Las novedades se están también produciendo en el campo de los estimuladores de colágeno, que buscan las mismas exigencias de mercado que hemos citado para los voluminizadores puros, incidiendo sobre todo en productos
que sean muy selectivos en el tipo de colágeno a estimular, dada la evidencia de que no todos son iguales.
En lo que se refiere a suturas, las novedades que destacaría serían la de la expansión de hilos de materiales diferentes a los PDO, como el ácido poliláctico o materiales de alta elasticidad, y el uso de sistemas bidireccionales y
con estructuras como las cónicas, que crean mayor superficie de contacto.
Otras zonas de uso
Otra novedad importante, es el desarrollo de fillers que tengan uso en zonas anatómicas distintas a las convencionales, sobre todo en glúteos, zona gemelar y zona genital. Esta última se perfila como una zona que, tratada,
podrá beneficiarse de mejorías no sólo estéticas, sino también funcionales.
Estoy convencido de que se debe exigir siempre estudios muy serios de seguridad, adjuntados a cada una de estas
innovaciones, aportadas tanto por la industria como por nosotros como médicos. Las novedades son continuas y
muy numerosas, síntoma de la buena salud que tiene nuestra especialidad.

La región periocular
Dra. Carmen Soteras
Especialista en Radiodiagnóstico. Hospital Ramón y Cajal (Madrid).
Directora de la Unidad de Ecografía en Mediestetic

Dada la aparición de un número considerable de efectos adversos durante los últimos meses relacionados con la
región periocular, nos proponemos revisarlos buscando nexos de causalidad entre los casos presentados y discusión de posibles tratamientos.
En esta ponencia se revisan cinco casos con clínica similar de edema palpebral inferior. Ninguna paciente había
sido inyectada por el mismo médico. En cuatro de ellas el material fue ácido hialurónico (dos Princess Volume, un
Overage y un Redensity) y el quinto caso metilcelulosa (Erelle).
En todos los casos se realizó ecografía evidenciándose patrón compatible con los respetivos materiales, sin datos ecográficos de inflamación asociada salvo en uno de los casos en que se objetivó un patrón compatible con
inflamación crónica.

En cuanto al tratamiento, varias pacientes habían recibido previamente antibióticos, corticoides, antihistamínicos… Nosotros propusimos tras la realización de historia clínica, exploración y estudio ecográfico, un tratamiento
enzimático (celulasa y hialuronidasa) con guía ecográfica indirecta, evidenciándose en todas las pacientes mejoría
durante el tiempo de seguimiento.
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El tiempo de permanencia del producto objetivada por ecografía variaba entre el rango de horas a varios meses.
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Mesa 10.
Por qué no
siempre es
fácil

Lipodistrofia en la mujer menopáusica.
Elegir tratamiento
Dra. Emilce Insua
Responsable del Departamento de Medicina Estética. Clínica Barragán (Madrid).
Coordinadora del Máster de Medicina Estética y Antienvejecimiento de la Universidad Complutense de Madrid

La menopausia natural se produce en la mayoría de las mujeres entre los 48 y 55 años. Según datos de la Sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia (Santiago Palacios, 2000), en España la mujer llega a la menopausia a los
47 años, sin embargo a partir de los 40 años, los efectos de la reducción de la reserva folicular se hacen notar, reduciéndose el número de ovulaciones desde 2 a 8 años antes de la menopausia hasta desaparecer completamente.
La mayor frecuencia de ciclos anovulatorios condiciona una irregularidad de los ciclos menstruales, mientras que
solo un 10% de las mujeres experimenta el cese abrupto de sus menstruaciones. Las manifestaciones clínicas de
la menopausia dependen principalmente del déficit estrogénico. Tanto la disminución de estrógenos como de sus
receptores provocan alteraciones a nivel de los diferentes tejidos efectores, pudiendo dividirse entre los que se
presentan a corto, mediano y largo plazo (Santiago Palacios, 2000).
Dentro de las manifestaciones a mediano plazo (aproximadamente en los cinco años siguientes al cese de las
menstruaciones), entre otras, nos encontramos con alteraciones de la grasa corporal (que adopta una distribución
central) y se relaciona con un incremento del riesgo cardiovascular. Otros hallazgos son la reducción del gasto
metabólico de reposo, déficit de masa magra y déficits tiroideos de grado variable, muchos de ellos subclínicos
que facilitan la ganancia de peso.
A estas alteraciones se suman los cambios en el contorno corporal asociados al envejecimiento (InsuaNipoti,
2012), tales como flacidez cutánea debida a la pérdida de colágeno de la dermis, deshidratación y atrofia epidérmica, pérdida de volumen y masa muscular con disminución de la potencia y el tono muscular de las extremidades.
Es frecuente también la laxitud y atrofia de los glúteos, la pérdida de densidad ósea con disminución de la altura
y cambio de la silueta, alteraciones articulares degenerativas, deformidades óseas de los pies y adiposidad de
predominio central intra y extraabdominal.
Muchas de estas alteraciones son motivo de consulta en el ámbito de la medicina estética, especialmente las
relacionadas con los cambios en la piel y cambios corporales relacionados con la redistribución de la grasa corporal. Con frecuencia nos encontramos que las pacientes consultan por un empeoramiento de su celulitis debido al
fracaso de los tratamientos que hasta entonces eran efectivos. En la mayoría de los casos nos encontramos con
un diagnóstico erróneo, una falsa celulitis que en realidad corresponde a flacidez cutánea y muscular la cual debe
investigarse mediante un diagnóstico clínico dinámico.
Los cuidados y tratamientos preventivos desde el ámbito de la medicina estética deberían iniciarse en la perimenopausia, preferentemente hacia el inicio de la cuarta década de la vida, estableciendo:
- Consejos dietéticos y nutricionales para evitar la ganancia de peso
- Evitar hábitos tóxicos como el tabaco y alcohol
- Diagnóstico precoz y corrección de déficits tiroideos
- Pautas de ejercicio físico moderado
- Cuidados preventivos de la piel y mucosas
- Tratamientos complementarios con antioxidantes, micronutrientes, etc.
- Diagnóstico precoz y control de los factores de riesgo cardiovascular
En el abordaje terapéutico en los tratamientos del contorno corporal de la mujer menopáusica, el reto estará
basado en el diagnóstico clínico adecuado, el descarte de patologías metabólicas y adecuar pautas terapéuticas
tendientes a mejorar los cambios asociados a esta etapa de la vida, mediante protocolos de seguimiento a mediano y largo plazo.
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Hialuronidasa, celulasa, colagenasa: cómo usarlas en
medicina estética
Dra. Natalia Upegui
Directora de Natalia Upegui Medicina Estética (San Lorenzo de El Escorial, Madrid)

Introducción
Las complicaciones forman parte de nuestro quehacer, son inherentes a la práctica médica. La medicina estética
(ME) avanza a pasos agigantados y asimismo crece su popularidad entre la población en general. Consecuencia de
la tendencia estadística al incremento en el número de pacientes es un aumento en el número de complicaciones,
siendo la más temida la ceguera (necrosis retiniana), cada vez más reportada en la literatura, siguiéndole en nivel
de gravedad la necrosis de áreas diferentes a la órbita; ambas causadas por interrupción del riego sanguíneo por
inyección intraarterial del material de relleno (con o sin embolización) o por efecto de masa con compresión.
Es importante sabernos enfrentar a las potenciales complicaciones, desde las más graves e infrecuentes hasta las
menos graves pero más comunes, como implante muy superficial, sobrecorrección, efecto visual indeseado, nódulos, edema periorbitario, fibrosis, entre otras. En este contexto las enzimas son una herramienta indispensable y
estar actualizados en protocolos de uso y conocer la legislación que las rige es menester.
Objetivo
Revisión y actualización en el uso de hialuronidasa, celulasa y colagenasa según las más recientes publicaciones.
Material y métodos
Revisión crítica no sistemática de la literatura comprendida desde 2010 hasta la fecha haciendo especial énfasis
en la publicada de 2014 a 2015, bajo búsqueda en las bases de datos de mayor relevancia: Pubmed/Medline,
Tripdatabase, Google Scholar, NHS evidence, Cochrane y Search Medica con la colaboración de la Biblioteca del
ICOMEM (Colegio oficial de médicos de Madrid). Los criterios de búsqueda fueron todas las palabras clave pertinentes, solas y en combinación, completas y abreviadas, tanto en español como en inglés. Se revisaron artículos
en ambos idiomas. Resultados:
Hialuronidasa
No se encontraron cambios significativos en los protocolos respecto a la revisión hecha en las Jornadas de 2014
para situaciones que impliquen nuestro deseo de eliminar parcial/totalmente el relleno del paciente. Revisaremos
conceptos, protocolos, técnica y consideraciones.
En necrosis tras inyección de ácido hialurónico, revisaremos el protocolo de manejo propuesto por la reunión de
expertos en Las Vegas en 2014 y publicado en 2015 en Aest.Surg.Journ. Cabe destacar que se continúa haciendo
mucho énfasis en el uso de hialuronidasa antes de las cuatro horas siguientes a la inyección de AH y en que su
aplicación tardía, más de 24 horas después, aunque no evita la necrosis, puede ayudar a reducir el tamaño de la
misma y contribuir al proceso de curación. Reconocen un amplio rango de dosis sugiriendo de 200 a 600 UI y
recalcan la importancia de no subdosificar. Como novedad sugieren, a elección del profesional, el uso de lidocaína
para la reconstitución por sus propiedades vasodilatadoras que podrían favorecer la dispersión. El uso de la nitroglicerina tópica sigue siendo debatido.

En España podemos solicitarla vía fórmula magistral. No olvidar potenciales alergias, consentimiento informado al
paciente antes de usarla y anotación debida en historia clínica de procedimiento, con copia adjunta de la formulación magistral y farmacia dispensadora.
Celulasa
Ante la aparición del relleno de carboximetilcelulosa -CMC- surge la necesidad de contar con una herramienta para
tratar posibles complicaciones. La celulasa es una enzima compleja que hidroliza la CMC (hidrólisis de enlaces
1.4-beta-glicosídicos), transformándola en múltiples monómeros de glucosa. No se encontraron estudios in vivo de
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La hialuronidasa en el manejo de la ceguera merece estudio y revisión aparte, dada la fatalidad de la complicación
y la complejidad del área a tratar. Revisaremos sugerencias para evitar este episodio y protocolo de manejo, del
que cabe destacar que aunque la inyección retrobulbar inmediata (de 300 a 800 UI de hialuronidasa con cánula 25
G) en el cuadrante inferotemporal de la órbita -entrando al menos 2.5 cm.- sigue siendo la técnica más revisada;
surgen nuevos estudios en cadáveres frescos que sugieren otros abordajes de menor complejidad, riesgos y mayor
eficacia.
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su acción en relleno de CMC; sólo se encuentra un estudio in vitro en el que estudian la acción de esta enzima en
CMC al 2% encontrando que la CMC sometida a la degradación enzimática resulta en un gel menos definido y más
amorfo a mayor tiempo de exposición, hasta lograrse una completa disolución a las 48 horas.
Colagenasa
Revisaremos los conceptos básicos alrededor del uso de esta enzima, incluyendo legislación, con revisión de
términos como reactivo, medicamento, manipulación sustancial, digestión enzimática, terapia avanzada y demás
pertinentes. Enzima de gran interés en la actualidad, fundamental en el proceso de obtención de células madre derivadas del tejido adiposo (ADSC) obtenido por lipoaspiración, realizando lo que se denomina digestión enzimática
(DE) de la matriz extracelular. La categorización de DE como manipulación no sustancial ha abierto la posibilidad
de que médicos cirujanos puedan usarla fuera de un banco de tejidos.
Polémicas y confusiones han surgido en este marco contextual, pues las regulaciones y legislaciones no van al
mismo ritmo al que avanzan la medicina regenerativa y la biotecnología. Revisaremos los comunicados del Committee for Advanced Therapies -CAT- de la EMA y los protocolos de uso de esta enzima en los diferentes sistemas
de obtención de ADSC.
En el mercado la encontramos como medicamento inyectable bajo el nombre XIAPEX®, aprobada por la FDA para
tratar la enfermedad de Dupuytreny la enfermedad de Peyronie y dispensada únicamente a nivel hospitalario;
y bajo la forma de reactivo, que es la que tenemos a nuestro alcance y que se utiliza de múltiples formas y en
múltiples procesos en investigación y biotecnología. Debido a su documentado uso médico en placas fibróticas,
cabría pensar que la colagenasa podría ser útil en medicina estética para manejar fibrosis y queloides, pero no hay
estudios que documenten, protocolicen y tipifiquen su uso para estos fines; además, si tratáramos con ella una
condición patológica se le estaría dando uso como medicamento, y usar la que tenemos disponible como reactivo
para este fin es ilegal. Queda mucho por descubrir pero sin duda nos encontramos ante una enzima revolucionaria
que no debemos perder de vista.
Conclusiones
- La hialuronidasa es una herramienta eficaz y de vital importancia para el manejo de las complicaciones por inyección de AH leves y severas, tempranas y tardías. Todos debemos tenerla en nuestra consulta y estar familiarizados
con su uso.
- El uso de celulosa como supuesta herramienta para tratar complicaciones por inyección de CMC no está estudiado
in vivo. No hay datos útiles para su uso con esta intención a la fecha.
- La colagenasa se perfila como una enzima de gran importancia en medicina regenerativa en el proceso de obtención de ADSC, en el cual se utiliza como reactivo y cuya acción está dentro del marco de manipulación no sustancial como parte de una terapia no avanzada. Como medicamento inyectable está indicado para la enfermedad
de Dupuytren y Peyronie, está restringido al entorno hospitalario y su uso para otros fines en el paciente no está
aprobado.
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Interacción con PRP y otros tratamientos,
medicamentos y productos sanitarios
Dra. Natalia Upegui
Directora de Natalia Upegui Medicina Estética (San Lorenzo de El Escorial, Madrid)

Mesa 11.
Simposium
sobre toxina
botulínica

Introducción
Según el informe estadístico de 2014 de la American Society of Plastic Surgeons, los procedimientos mínimamente
invasivos siguen aumentando y lideran la lista de tratamientos más realizados, muy por encima de los tratamientos
quirúrgicos, siendo el tratamiento líder con cifras que reportan un aumento del 748% (porcentaje de cambio 2000
vs 2014) la aplicación toxina botulínica (TB) con fines cosméticos. Dada pues la magnitud y tendencia al aumento
de estas cifras y la comúnmente practicada combinación de tratamientos en medicina estética (ME) con el fin de
alcanzar mejores resultados, es de suponer no sólo un probable aumento en el número de complicaciones, sino
también en nuevas y ya descritas interacciones.
Objetivo
Revisión y actualización de interacciones entre TB y PRP, otros tratamientos en medicina estética, y medicamentos, documentadas según las más recientes publicaciones.
Material y métodos
Revisión crítica no sistemática de la literatura comprendida desde 1999 hasta la fecha haciendo especial énfasis
en la publicada de 2014 a 2015, bajo búsqueda en las bases de datos de mayor relevancia: Pubmed/Medline,
Tripdatabase, Google Scholar, NHS evidence, Cochrane y Search Medica con la colaboración de la Biblioteca del
ICOMEM (Colegio oficial de médicos de Madrid). Los criterios de búsqueda fueron todas las palabras clave pertinentes, solas y en combinación, completas y abreviadas, tanto en español como en inglés. Se revisaron artículos
en ambos idiomas.

Para entender las posibles interacciones de la TB es indispensable comprender su mecanismo de acción a nivel
molecular y su comportamiento farmacológico. Revisaremos ambos detalladamente.
Cabe destacar que se desconocen muchos aspectos sobre su farmacodinamia y farmacocinética tras una inyección
de IM. Se ha supuesto que sigue una cinética de primer orden y su vía metabólica no está debidamente documentada.
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Respecto a la difusión sistémica, dada su naturaleza, no se han llevado a cabo estudios de absorción, distribución,
biotrasformación y eliminación, salvo los realizados en ratas. Se cree que la distribución sistémica en dosis terapéuticas IM de TB es pequeña y que en general no produce efectos relevantes, pero que podría explicar algunos
casos de SOE (Spread of effect o efectos sistémicos de la TB). No se han realizado, a la fecha, estudios específicos
que permitan establecer la interacción clínica de la TB tras la inyección de IM con fármacos.
Así pues, la mayoría de interacciones descritas en la literatura entre TB y medicamentos no están comprobadas o
demostradas a través de estudios clínicos, sino que se basan más bien en supuestos con un fundamento teórico
o en casos de complicaciones en pacientes tratados con TB (en los que se consideró que posiblemente la causa
de la complicación era una interacción), pacientes en su mayoría neurológicos, con trastornos complejos de base,
polimedicados y tratados con TB a dosis altas; un contexto bastante diferente al nuestro, sin embargo, a tener
en cuenta.
Entre las interacciones medicamentosas sugeridas en la literatura encontramos:
a. Potencial agonismo. Riesgo de SOE: uso prudencial concomitante con TODOS los medicamentos que tengan
efecto relajante muscular ya sea central, de la unión o periférico. También con todos los medicamentos que tengan
potencial riesgo de neurotoxicidad. Con aminoglicósidos, antibióticos polipeptídicos, tetraciclinas, lincosamidas,
antidepresivos, sedantes, hipnóticos, anticonvulsivantes, antipsicóticos de tipo benzamidas y anticolinérgicos.
b. Potencial antagonismo/Antagonismo: aminoquinolinas, piridostigmina, apraclonidina. In vitro el quinolinol
inhibe la actividad endopeptidasa de la cadena ligera.
Respecto a interacciones con otros tratamientos en medicina estética, sólo encontramos una publicación que estudia un posible antagonismo entre PRP y TB aplicados en la misma sesión en el mismo área. El estudio realizado
en conejos ganó en 2014 el 2º puesto de la “Competición científica de estudios experimentales para residentes”
de la Sociedad Turca de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Ellos encontraron menos intensidad en la parálisis
si se combinaban ambos tratamientos y concluyen que el PRP posiblemente afecta negativamente la eficacia de
la TB, inhibiendo en mayor o menor medida el efecto de la misma. Sugieren no hacer ambos tratamientos en la
misma sesión hasta que no haya más estudios que aclaren el tema. Analizaremos este estudio con las posibles
explicaciones que dan los autores al hallazgo, pues abre planteamientos interesantes.
Por sentido común, se intuye entre qué tratamientos médico estéticos y TB pudiera haber interacciones mecánicas,
físicas e incluso químicas, por lo que se sugiere esperar al menos una o dos semanas después de la sesión de TB
para realizarlos, o hacerlos antes de la sesión de TB. Esto va en función de las preferencias del profesional.
Encontramos varios artículos en los que se estudia la relación entre anestésicos locales y TB para uso estético/
hiperhidrosis. Ellos concluyen que, tanto si se reconstituye la TB en lidocaína -al 1% con epinefrina 1:100.000-,
como si se inyecta el anestésico inmediatamente antes de inyectar la TB -prilocaína y lidocaína con y sin epinefrina-, no se afecta ni la eficacia ni la duración de la TB y se aumenta la satisfacción del paciente. Revisaremos
estos estudios. Los laboratorios productores no recomiendan estas práctica.
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–

Se desconocen muchos aspectos de la farmacodinamia/cinética de la TB tras su inyección IM.

–

No se han realizado, hasta la fecha, estudios específicos que permitan establecer la interacción clínica
de la TB tras inyección IM con fármacos.

–

Las interacciones medicamentosas con efectos secundarios graves (SOE) registradas están en su mayoría
sujetas al contexto de pacientes neurológicos, generalmente polimedicados y tratados con TB a altas
dosis. Aunque es un escenario muy diferente al nuestro, debemos tener esta información presente a la
hora de tratar a nuestros pacientes.

–

Hay escasa bibliografía respecto a las interacciones de TB -usada a dosis estéticas en indicaciones
médico estéticas- con otros tratamientos en ME o medicamentos. Se obvian las interacciones con tratamientos de acción mecánica. Se sugiere no combinar con otros tratamientos de ME en la misma sesión
y esperar al menos una semana para realizarlos. Elección de protocolo según criterio del profesional.

–

Parece que los anestésicos locales no afectan la eficacia y duración de la TB. Los laboratorios productores no recomiendan usarlos para reconstituirla ni inyectarlos previamente en el área a tratar.

–

Necesitamos más estudios para indagar en la posible interacción entre PRP y TB.
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Tratamiento del melasma: protocolo de tratamiento y
prevención
Dra. Carlota Hernández Sanz
Directora médica de Clínica Arts Médica® (Valencia).
Profesora de Másters de Medicina y Cirugía Estética en las Universidades de Valencia, Rey Juan Carlos, Alcalá e Illes Balears

Ponencia
presentada
en las VII
Jornadas de
2014

Dado que la variedad más frecuente incluye lesiones profundas de difícil tratamiento y con elevada probabilidad
de recidiva, estamos ante una patología que debería ser considerada como crónica y que va a necesitar series de
tratamientos en consulta a lo largo de los años, así como tratamiento de mantenimiento domiciliario que permita
mantener los resultados obtenidos.
En la etiología del melasma intervienen factores genéticos, observando una mayor incidencia y prevalencia de
casos en razas con fototipos altos, factores hormonales (siendo la mujer la principal afectada por esta patología
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A la hora de elegir el tratamiento de un melasma, hemos de diagnosticar en nuestro paciente el tipo de lesión que
presenta, pudiendo diferenciar gracias a la luz de Wood, tres tipos de melasma: epidérmico o superficial, dérmico
o profundo y mixto, siendo esta última la variedad más frecuente. Esto es importante porque va a condicionar el
tipo de tratamiento y el resultado del mismo, y deberá ser tenido en cuenta a la hora de establecer el pronóstico.
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y especialmente aquéllas sometidas a tratamientos hormonales) y/o en situaciones que implican alteraciones
hormonales (embarazo, lactancia).
Pero sin duda el factor desencadenante principal es la exposición a radiaciones solares UVA y UVB, que mediante la
producción de radicales libres y procesos de peroxidación lipídica, estimula la síntesis de moléculas señalizadoras
(ET-1 y α-MSH). La hormona estimulante del melanocito (α-MSH) sintetizada en la hipófisis viajará a través del
torrente sanguíneo llegando a la piel, donde se unirá a receptores específicos en la membrana del melanocito
(MC1R), activando mediante una reacción de segundo mensajero, la transcripción en el núcleo de la tirosinasa.
Y lo hará de la mano del factor de transcripción asociado a la microftalmia (MIFT), que estimulará la síntesis de
proteínas enzimáticas melanogénicas: la enzima tirosinasa, la proteína 1 relacionada con la tirosinasa (TPR-1) y
la proteína 2 relacionada con la tirosinasa (TPR-2).
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La tirosinasa sintetizada pasará al aparato de Golgi, donde en presencia de cobre y hierro, se activará. Y migrará en
forma de vesículas para unirse a los pre-melanosomas que se van liberando del retículo endoplasmático. Una vez
allí, la tirosinasa glicosilada permitirá la transformación de la tirosina en melanina, dando lugar a la formación del
melanosoma, que, cargado de melanina, migrará por las dendritas del melanocito hasta ser liberado y transferido
a los queratinocitos que lo incorporarán a su citoplasma. La mancha se originará y crecerá por la acumulación de
queratinocitos cargados de melanina.
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Teniendo esto en consideración, en el tratamiento del melasma deberemos de contar con dos tipos de principios
activos:
•

Despigmentantes, que bloqueen o inhiban algún paso del proceso de síntesis de melanina. Estos serán
fundamentales para impedir la recidiva. Entre ellos cabe destacar:
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•

o

Ácido fítico: antioxidante que secuestra radicales libres e inhibe la acción de la tirosinasa

o

Ácido azelaico: que actúa del mismo modo

o

Ácido kójico: secuestra el cobre y el hierro impidiendo la activación de la tirosinasa

o

N-Acetilglucosamina: inhibe la glicosilación de la tirosinasa

o

Hidroquinona: inhibe la activación de la tirosinasa

o

Niacinamida: inhibe la transferencia

o

Ácido tranexámico: inhibe la tirosinasa, disminuye el VEGF (fr. cmto vascular) y disminuye la
liberación de araquidónico

o

Palmitato de dimetil metoxicromano (Cromabright): inhibe la tirosinasa

o

Arbutina: inhibe la acción de la tirosinasa

o

Licorice (extracto de regaliz): antioxidante que secuestra radicales libres e inhibe la acción de
la tirosinasa

o

Vitamina C: inhibe la actividad de la tirosinasa al actuar sobre la coenzima transportadora del
cobre

o

CG-ASP (pentapéptido 13): se une al receptor de membrana MC1R, bloqueando la unión de la
α-MSH e inhibiendo la síntesis de melanina

o

CG-TGP2 (oligopéptido 34): se une al receptor TGF y bloquea la síntesis de MIFT (asociado a la
microftalmia) impidiendo la síntesis de tirosinasa

o

CG-Glamerin (oligopéptido 50): (bis)

Exfoliantes o queratolíticos, que provoquen una descamación del acúmulo de queratinocitos cargados
de melanina y con ello permitan el aclaramiento de la mancha. Como por ejemplo:
o

Ácido retinoico (tretinoína): exfolia la capa córnea e inhibe la producción de melanina

o

Retinol (vitamina A): actúa del mismo modo

o

Fenol: queratolítico por ruptura de puentes disulfuro de los queratinocitos, inactivación enzimática, desnaturalización proteica y alteración de la permeabilidad de membrana

o

TAC: exfolia por coagulación proteica de la piel

o

Ácido salicílico: acelera la renovación de los queratinocitos

o

AHA (glicólico, láctico, málico, cítrico): exfoliación química superficial

La elección de los diferentes activos es esencial para la obtención de buenos resultados, y estará motivada por
el tipo de lesión (epidérmica, dérmica o mixta) que presente nuestro paciente, por su color de piel y por su tolerancia. Es por ello que personalizar las fórmulas en el caso del tratamiento del melasma, nos puede ayudar a
optimizar los resultados.

1.

Procedimientos en clínica: siendo el tratamiento estrella del melasma el peeling medio.

2.

Tratamiento cosmético domiciliario: que deberá incluir una adecuada limpieza y exfoliación que permita la renovación de los queratinocitos cargados de melanina. Un tratamiento despigmentante que
prevenga la reaparición de nuevas lesiones. Una buena hidratación que mejore la tolerancia de la piel
frente a los tratamientos queratolíticos y despigmentantes. Una imprescindible seborregulación que
evite el efecto lupa y el consiguiente aumento de la fotoexposición asociada al exceso de sebo, y con
ello el riesgo de repigmentación de las pieles grasas. Y una concienzuda fotoprotección que minimice en
la medida de lo posible el principal factor desencadenante de esta patología, que es la exposición a las
radiaciones UVA y UVB.
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Basamos la estrategia terapéutica en tres pilares:

69

3.

Medidas preventivas: que deberán incluir una dieta fotoprotectora, la supresión de los tratamientos
hormonales y unas normas de fotoexposición.

Y en la prevención es importante tener en cuenta:
•

Tratamiento despigmentante domiciliario, de mantenimiento, no fotosensibilizante (fítico, azelaico,
kójico, N-Acetilglucosamina, niacidamida, cromabright, AHA,…)

•

Tratamiento fotoprotector tópico y oral (Polypodium leucotomos, Pygnogenol, acido Tranexámico)

•

Medidas higiénico-dietéticas: dieta fotoprotectora, suplemento oral de Vitamina C (0,5mg/día), normas de fotoexposición, revisión de fármacos fotosensibilizantes

•

Seborregulación dietética y tópica

BIBLIOGRAFÍA

1. Farreras P, Rozman C. Medicina interna, Ed Harcourt Brace, 1995.
2. Viurriaga C, Esparza P, Deltell J, Anselem M. Medicina estética. Abordaje terapeútico, Ed Panamericana,
2011
3. López Barri A. Mesoterapia en dermatología y estética, Ed Masson, 1994.
4. 2012, Konda S. Semin Cutan Med Surg. “New Horizons in Treating Disorders of Hyperpigmentation in
Skin of Color”
5. 2012, Martin LK. AAD San Diego. “A randomized double-blind placebo controlled study evaluating the
effectiveness and tolerability of oral Polypodium leucotomos in patients with melasma”

Talleres

Tratamientos de rejuvenecimiento facial
(reestructuración y relleno) con rellenos de última
generación Perfectha
Dr. Abraham Benzaquén
Director médico de Clínicas Benzaquén (Málaga y Marbella)

En el taller mostraremos cómo realizar distintos tipos de combinación de los productos Sinclair. Intentaremos
demostrar la adaptabilidad de Ellansé a un gran número de inestetismos y pacientes, pudiendo combinar su capacidad voluminizadora con su poder neocolagénico y reparador. Así, podremos hacer con el mismo producto un
tratamiento de arrugas laterofaciales, igual que una redensificación del dorso de las manos, una proyección de
pómulos o una rinomodelación muy natural.
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No menor ventaja será mostrar el abanico de productos que existe dentro de este mismo producto, pudiéndose
elegir entre uno cuyo resultado dure un año hasta otro, de cuatro años de duración.
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Veremos así las ventajas de combinar Ellansé, tanto con el ácido hialurónico Perfectha como con los Hilos SilhouetteSoft como paso previo. Y veremos los resultados inmediatos que se pueden conseguir en un paciente que
se beneficie del alto poder voluminizador e hidratante de el bifásico Perfectha, el alto poder regenerador y redensificante de Ellansé y la gran capacidad reposicionadora de SilhouetteSoft, toda una innovación en el universo
estético no quirúrgico.
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¡¡ Cuatro razones para ofrecer la terapia CIT en mi
consulta!!
Dr. Enrique de Gottardo
Diplomado en Medicina y Cirugía Cosmética y en Medicina del Envejecimiento por la Universidad Autónoma de Barcelona

CIT es el acrónimo de Collagen Induction Therapy (terapia de inducción de colágeno). Esta técnica se basa en la
formación de cientos de micro-orificios o micro-canales en la piel mediante la aplicación de un dispositivo con microagujas, que producen una microperforación del estrato córneo, incrementando la penetración transdérmica de
activos. Adicionalmente, engañan a las células que interpretan erróneamente que existe lesión, desencadenando
un proceso de reparación dérmica y manteniendo la epidermis íntegra.
Los resultados del tratamiento CIT en cuanto a la neoformación de colágeno han hecho que se considere al
fibroblasto como el principal responsable y diana en el rejuvenecimiento cutáneo. Sin embargo, cada vez más
la evidencia científica apunta al queratinocito como una pieza clave en todo este proceso. De esta manera, CIT
también se podría corresponder con Cornea Induction Therapy (corneoterapia), concepto más reciente e innovador
del que hablaremos con más detalle en este taller, y que será clave para justificar las cuatro razones por las que
incluiría este procedimiento en la consulta, con la elección adecuada del dispositivo y productos asociados para
acción sinérgica:
1. Efectividad confirmada
2. Tolerancia y seguridad (sin trauma, sin dolor y bajo riesgo de complicaciones)
3. Sencillez y rapidez en la recuperación de la inversión
4. Versatilidad (amplio espectro de indicaciones entre las que se encuentran las más demandadas en las consultas
de estética: rejuvenecimiento, hiperpigmentaciones, flacidez, cicatrices, estrías y alopecias).
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Biorrevitalización sin agujas, un nuevo hito en
medicina estética
Dra. Carlota Hernández Sanz
Directora médica de Clínica Arts Médica® (Valencia).
Profesora de Másters de Medicina y Cirugía Estética en las Universidades de Valencia, Rey Juan Carlos, Alcalá e Illes Balears

Su mecanismo de acción se basa en la Influence of chemical peeling on the Skin Stress Response System (SSRS),
es decir, en la capacidad de estimular la dermis que una sustancia llamada TCA (ácido tricloroacético) tiene al
ser aplicada sobre la superficie de la piel. Este mecanismo de respuesta de la piel frente a una agresión externa
fue descrito y publicado por A. Kimura en 2012, y nos muestra cómo un estrés local aplicado sobre la superficie
cutánea, es capaz, mediante la liberación citoquinas pro-inflamatorias (IL-1, IL-6, TNF-alfa), de generar POMC
(propiomelanocortina) en la dermis, por un mecanismo no dependiente de la respuesta hipotalámica (CRH independiente).
Y esta POMC a su vez, gracias a su capacidad de estimular la secreción de MSH (hormona estimulante del melanocito), ACTH y beta-endorfinas, permitirá poner en marcha una serie de acontecimientos en la piel de nuestros
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Se ha bautizado como Biorrevitalización sin agujas y se lleva a cabo con un dispositivo médico llamado PRXT33®. Se trata de un procedimiento que, tras diez años de investigación clínica y más de 10.000 tratamientos
realizados, ha llegado a nuestras consultas para ofrecer una alternativa a aquellos que no quieran o no puedan
pincharse.

71

pacientes, tales como: proliferación de queratinocitos y de fibroblastos, liberación de factores de crecimiento
endotelial y fibroblástico, etc., que darán como resultado un aumento de la renovación cutánea, una reparación
del tejido tratado y la mejora del efecto barrera de nuestra piel, combatiendo y mejorando así los signos propios
del envejecimiento cutáneo.

El TCA también tiene una importante acción irritante en la dermis y altera la barrera cutánea por agresión directa
de la epidermis, exfoliando la piel por coagulación proteica. Sin embargo, esta acción será bloqueada en el PRXT33 mediante la adición de agua oxigenada tamponada (H2O2), que modula la inflamación generada por el TCA,
evitando la descamación tras la aplicación del mismo. El agua oxigenada también aumenta el número y la afinidad
de los receptores para los factores de crecimiento fibroblástico y endotelial y remodela la matriz extracelular,
contribuyendo a consolidar la neocolagenogénesis.
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Se puede aplicar en cualquier época del año y sus principales indicaciones incluyen la revitalización de cara,
cuello, escote, manos u otra zona corporal, tratamientos de marcas de acné y estrías atróficas. Ofrece resultados
desde la primera sesión, siendo necesarias varias sesiones para consolidar dichos resultados.
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Guía para el abordaje de los efectos secundarios del
paciente oncológico en el ámbito estético
Dras. Alejandra Rodríguez Navarro, Leida Rojas y Ariana Urbina
Las investigaciones médicas para abordar las patologías oncológicas avanzan rápidamente, condicionando una alta
supervivencia. Una vez superada la enfermedad, estos pacientes demandan acciones que les permitan recuperar
calidad de vida. La OMS define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la
ausencia de lesiones o enfermedades. Asimismo, la medicina estética es el conjunto de actos médicos encaminados
a mejorar el bienestar de la persona en todos los aspectos; uno de ellos es la imagen pero otro es la salud, porque
va unido. No es posible entender la medicina estética sin la parte primera, la medicina.
Nuestro propósito es elaborar una guía práctica para el médico estético en el abordaje de los inestecismos producidos por los tratamientos oncológicos, enumerando los efectos secundarios antiestéticos más comunes y los
procedimientos estéticos contraindicados, destacando la importancia de la inclusión de la medicina estética en el
manejo multidisciplinar del paciente durante el tratamiento anticanceroso, ya que desde el momento del diagnóstico podemos prepararlo para las distintas fases del proceso. Una vez que el enfermo entra en fase de remisión, el
médico estético ofrece la posibilidad de recuperar la imagen previa, para contribuir a mejorar su calidad de vida.
La guía práctica con recomendaciones para la prevención y tratamiento de los efectos secundarios facilita el manejo de estos pacientes en la consulta de medicina estética, pudiendo ser el primer paso para desarrollar programas
específicos y realizar estudios de tratamientos estéticos en pacientes oncológicos. Lo que recomendamos está
basado en la experiencia y seguridad a través de los años en la aplicación de estas técnicas en personas sanas,
obteniendo resultados positivos sin comprometer su estado general de salud, lo que nos da la confianza para realizar los distintos procedimientos médico estéticos en pacientes que han superado el cáncer.

La evaluación en medicina estética, el camino hacia
la calidad
Dra. Ángela García Matas
La situación de la medicina en el momento actual es de exceso de investigación, de incorporación de nuevas
técnicas, de nuevos tratamientos, y de un defecto de evaluación de todo lo que se ofrece tanto en la medicina
pública, financiada desde los servicios públicos de Salud, como de la medicina privada. Son casos singulares los
de la medicina estética y los de todas aquellas especialidades que se practican únicamente en el ámbito privado.
A día de hoy, la oferta de servicios de medicina estética está por encima de la demanda. La aparición de las
franquicias en el sector que establecen estrategias de mercado agresivas, basadas en una disminución de precios,
con un margen de beneficio decreciente, que utilizan técnicas agresivas de mercado (dumping) pone en peligro
una atención de calidad y tiende a poner en dificultades la supervivencia del pequeño empresario. Este nuevo
modelo aumenta la oferta horaria, ofrece el pago fraccionado, consultas gratuitas, tarjetas de fidelización, etc., y
otra serie de técnicas contra las que el empresario tradicional no tiene capacidad de respuesta. Uno se basa en el
marketing y para el otro el marketing es la calidad

En este contexto es necesario la creación de un modelo de evaluación que sea útil a los médicos estéticos no quirúrgicos para defender su buen hacer y el correcto cumplimiento de la normativa que regula su práctica, que sirva
como elemento de mejora de los servicios que ofrecen y que los distinga de lo que ofrece el mercado.
La creación de un método validado y acreditado de evaluación de los servicios proveedores de medicina estética
facilitará el cumplimiento de los requisitos legales y, al igual que el resto de servicios médicos, incorporará una
mejora continua de la calidad en esta área. La instauración de una cultura de evaluación en los servicios de medicina estética creará tendencia a proveer servicios de excelencia.
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Por otra parte hay muchas técnicas en la medicina estética no quirúrgica, sometidas a regulación, y muchas técnicas novedosas de las que los estudios realizados no van más allá de los que ofrecen los laboratorios, lo que hace
necesaria la evaluación de los mismos. En medicina en general y en medicina estética en particular, se diría que
está mucho investigado, pero muy poco evaluado. Se van incorporando nuevas técnicas y se dejan de utilizar otras
sin saber exactamente la eficiencia de las mismas.
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Otro de los objetivos, con la instauración del protocolo a nivel nacional, es el obligado cumplimiento de la Ley de
Publicidad de Servicios y Productos Sanitarios, que pretende evitar la publicidad heterodoxa que tanto perjudica
a la imagen del colectivo.
La evaluación de servicios sanitarios, sobre todo si se realiza de forma periódica y con rigor, se traduce en un
aumento de la seguridad del médico y de la seguridad del paciente, y como consecuencia una disminución de los
riesgos que toda práctica médica conlleva.

Anatomía dinámica facial aplicada a medicina
estética
Dr. Fernando García Monforte
Los conocimientos anatómicos son fundamentales para la práctica de la medicina, pero en nuestra profesión, la
medicina estética, en la que por nuestra práctica somos más intervencionista; precisamos aún más el depurar y
adquirir unos conocimientos anatómicos más puntuales que nos ayuden a obtener unos resultados más predecibles, tanto en el uso de implantes como en la obtención de resultados musculares tras las inyecciones de toxina
botulínica.
Los conceptos anatómicos a valorar no se resumen en las descripciones de los músculos o de su función; es importante que valoremos todos los tejidos, desde la piel y la grasa hasta los músculos y los huesos. Los conceptos
anatómicos además no pueden ser estáticos, debemos tener en cuenta los cambios que se producen como consecuencia del envejecimiento, tanto en la piel, como en los tejidos subcutáneos, los músculos y los huesos.
Intento en este trabajo dar una visión práctica, tanto del movimiento facial valorando como se produce, como de
medidas anatómicas que pueden ser prácticas a la hora de realizar infiltraciones faciales, terminando con precauciones necesarias para evitar efectos adversos en nuestra práctica diaria.

Estrategias de contenido y mercadeo direccionadas al
marketing digital para cirujanos capilares
Dr. David Arbeláez
La era digital ha desplegado la posibilidad de acceder al público por medio de estrategias de contenido; la comunidad de cirujanos capilares, al perfilarnos como una marca tenemos la posibilidad de hacer una buena gestión
social media para nuestro desempeño y éxito como profesionales. El presente estudio se basa en un análisis en
redes sociales con perfiles públicos seleccionados y el contraste de esta información con personas reales por medio
de una encuesta cerrada, en ambos casos compartiendo similares características: “la convivencia con problemas
capilares”. Así, utilizando herramientas de marketing, podremos intuir los comportamientos y conocimientos del
usuario típico sensible a nuestro producto, accediendo a ellos con contenidos amigables y confiables haciéndoles
fieles a nuestra marca.
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Por medio de herramientas sociales de búsqueda, localizamos en redes sociales perfiles de usuarios con problemas
capilares o informados sobre éstos (grupo A), a la par se seleccionaron veinte participantes con problemas capilares reales, estratificados en grupos por edades e influencias sociales (grupo B). Posteriormente se contrastó y
analizo esta información para sugerir la elaboración de un manual de marca con contenido destacado accesible
para este tipo de público, el cual será un transmisor de seguridad en el procedimiento que ofrecemos; los resultados abarcan un campo de acción idóneo por medio del cual el usuario accede a temas relacionados con calvicie
que estén dentro de un área de influencia para nosotros como marca.
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Con este análisis se pretende acceder a este público, crear audiencia y, por supuesto, que los contenidos ofrecidos
sean sustentados con fotografías y vídeos que demuestren la eficacia y confianza en nuestro producto.
Palabra clave: Marketing, redes, trasplante capilar.
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CALENDARIO DE
FORMACIÓN

JORNADAS Y CURSOS ORGANIZADOS POR LA AMECLM EN 2015-2016
• Curso de Micropigmentación: Aplicaciones Estéticas y Paramédicas. En colaboración con Goldeneye
26-29 de noviembre. Clínica Mediestetic. Toledo
• Curso Prejornadas Abordaje de Pieles Étnicas en Medicina Estética
20 de octubre. Palacio de Congresos. Albacete
• IX JORNADAS DE LA AMECLM
20-22 de octubre. Palacio de Congresos. Albacete
• II Jornada de Efectos Adversos en Materiales de Relleno: la Seguridad en Medicina Estética
En preparación
• Ecografía en Medicina Estética. En colaboración con la Asociación Madrileña de Medicina Estética. Madrid
Pendiente de confirmar fecha
Queremos que nuestra programación sea la que tú necesitas.
Por eso pedimos que nos des tu opinión en la Asamblea de Socios.
Información sobre Cursos de la AMECLM:
Elipse Comunicación (Agustín Tovar) - Tfno.: 949 318 498
Correo electrónico: ameclm@ameclm.org

CURSOS Y CONGRESOS DE OTRAS ASOCIACIONES
• Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica
http://www.nutricionpractica.org/
• Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética
http://www.seme.org/area_pro/formacion.php
• International Master Course on Aging Skin
http://www.imcas.com/en
• Congreso de la Sociedad de Aplicaciones del Trasplante de Grasa
http://www.setgra.org/portal/#
• Jornadas Mediterráneas de Confrontaciones Terapéuticas en Medicina y Cirugía Cosmética
http://conftera.com/

FORMACIÓN UNIVERSITARIA
• Máster en Medicina Estética de la Universidad de las Islas Baleares
http://palou.uib.es/mume/
• Máster de Medicina Estética de la Universidad de Córdoba
http://www.uco.es/mastermedicinaestetica/
• Máster en Medicina Estética y Antienvejecimiento de la Universidad Complutense
http://www.ucm.es/titulospropios/medicinaestetica/informacion
• Máster en Medicina Estética de la Universidad de Valencia
http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/salud-7/medicina-estetica/datos_generales.htm#.Vgzm6X2PaNU

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

• Máster en Medicina Estética de la Universidad Rey Juan Carlos
http://www.clinicaurjc.es/formacion/master/master-en-medicina-estetica/master-en-medicina-esteticaprograma
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• Máster en Medicina Estética de la Universidad de Alcalá
http://www.ium.es/posgrados/master-estetica.php
• Máster en Trasplante y Medicina Capilar de la Universidad de Alcalá
http://www.ium.es/posgrados/master-medicinacapilar.php
• Experto Universitario en Calidad de Vida y Cuidados Estéticos del Paciente Oncológico.
Universidad de Alcalá
Próximamente

NORMAS
DE LA AMECLM

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

1.

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.

2.
3.

Los artículos pueden ser remitidos por correo electrónico a ameclm@ameclm.org, escritos en castellano
y en formato Word.

4.
5.
6.

Los artículos empíricos originales se dividirán en los siguientes apartados: título completo, nombre com
pleto 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
aproximadamente).
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.

7.

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.

8.

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.

9.

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 76- Dra. Ana Mª Acien Reyes
Nº 80- Dra. Ángela García Matas
Nº 81- Dra. Carmen Soteras Roura
Nº 77- Dr. Alfredo Osuna Arellano
Nº 78- Dra. Lourdes Gamo Macaya
Nº 82- Dr. Luis Ayala Martínez
Nº 79- Dra. Teresa Prado Llamas
Nº 83- Dra. Humildad Ruiz Delgado
SOCIOS DE HONOR
• Prof. José Ricardo Cabo
• Dr. Juan R. Garrido
• Dr. Rafael Linares
• Dr. Francisco Parra
• Dr. Fernando García Monforte

• Dr. Alberto Elbaum
• Dr. Fernando Gutiérrez
• Dr. Juan Antonio López López-Pitalúa
• Dra. Pilar Rodrigo

JUNTA DIRECTIVA
• 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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• Profa. Julia Buján
• Prof. Jesús Fernández Tresguerres
• Prof. José Luis Lancho
• Profa. Angustias Palomar
• Dr. Antonio Villarino
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IX Jornadas de la AMECLM
20, 21 y 22 de octubre de 2016
Palacio de Congresos. ALBACETE

Reserva tu plaza en
ameclm@ameclm.org
949 318 498
¡No te lo pierdas!

Curso Prejornadas de Abordaje de
Pieles Étnicas en Medicina Estética
20 de octubre de 2016
Palacio de Congresos. ALBACETE

