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EDITORIAL

Un año diferente

2020
no pasará a la historia como
un año más. Será el año en que nos dimos

cuenta de que éramos más vulnerables de
lo que pensábamos, de que en el campo
de la ciencia nos queda un largo camino
por recorrer y de que, cuando parece que
estamos cerca de un éxito, surge algo
nuevo en el camino que nos obliga a
replantear nuestro trabajo.
2020 será recordado como el año de la
COVID-19, el año en que aprendimos que
lo más valioso, la vida, también es lo más
frágil, y que todo puede cambiar en tan
solo un momento.
Ha sido un año duro en la consulta de
medicina estética, un año que poco a
poco tratamos de superar, con trabajo,
con tesón y, sobre todo, con el desafío
de protocolos basados en rígidas normas
de seguridad e higiene. Necesarias y
obligatorias, pero que a la vez dificultan y
encarecen nuestro queharcer diario.
Estamos en un momento de adaptación a
nuevas formas de trabajar, pero también a nuevas formas de relacionarnos, compartir conocimientos
y aprender.
La telemedicina invade poco a poco nuestras consultas. La medicina, los congresos y las reuniones
tienen ahora como espacio geográfico las redes de internet.
Este año deberíamos encontrarnos en Guadalajara; todo está preparado para nuestras XIII Jornadas.
Todo, menos la posibilidad de un encuentro físico, pero necesitamos más que nunca sentir que somos
un colectivo único, lleno de ilusión, cargado de ideas, imparable y dispuesto a luchar, resistir y
avanzar. Por eso este año no podían faltar nuestras Jornadas: nos encontraremos en un espacio virtual,
pero que llenaremos con nuestro calor.
Un espacio lleno de imágenes y sonidos, con vuestras voces y vuestros comentarios, un espacio el
que también nuestra industria, que nos apoya incondicionalmente, tendrá sus stands y workshops,
un espacio en el que no faltará nuestro curso prejornadas, que este año es un atractivo monográfico:
Ácido Hialurónico, una Visión de 360º. Además tendremos nuestro cara a cara, nuestras mesas, vídeos
comentados, talleres en directo y coloquios, el Simposio de Toxina Botulínica y las comunicaciones
libres.

Dra. Paloma Tejero
Presidenta de la AMECLM
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Queremos que todos estén presentes y, además, hemos invitado a nuestros compañeros de la Asociación
Canaria de Medicina Estética (ACAME) a que compartan estos días con nosotros. Porque sabemos que
la unión nos hace más fuertes, porque sabemos que nos necesitamos, que estamos ante un mundo
nuevo, lleno de obstáculos, pero también de nuevas posibilidades, en el que el binomio salud-belleza
debe estar más presente y con más vigor que nunca. Por eso, contamos contigo. Tienes que estar. No
puedes faltar.
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médico.
tes, trabajadores y personal médico.

SEME.- Con la reapertura de las clínicas de Medicina Estética, la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) ha
elaborado un protocolo para garantizar la seguridad de todo el sector frente a la COVID-19, en que la Asociación
de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (AMECLM) ha tenido un papel muy activo. El documento, realizado de
acuerdo con la normativa vigente, recoge una serie de recomendaciones para pacientes, trabajadores y personal
médico.

SEME.- Con la reapertura de las clínicas de Medicina Estética, la
Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) ha elaborado un
El protocolo ha sido desarrollado en colaboración con las asociaciones autonómicas de Medicina Estética y cuenta
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de DentisCOVID-19,
que
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dey Medicina
Estética
de Castilla-La
tas de España. Y por supuesto siguiendo las directrices marcadas por la OMS y el Ministerio de Sanidad español.
Mancha (AMECLM) ha tenido un papel muy activo. El documento,
El objetivo es establecer una serie de recomendaciones básicas para beneficiar la salud pública, que es complerealizado
acuerdo
con laquenormativa
serie
de
mentariode
y compatible
con las normativas
pueda establecer el vigente,
Gobierno duranterecoge
el proceso de una
desescalada,
a
las que en ningún caso sustituye.
recomendaciones para pacientes, trabajadores y personal médico.
1. Formación
a todos
los trabajadores de laen
clínica,
desde el personal sanitario,
atención
al cliente
El protocolo
ha sido
desarrollado
colaboración
con delas
asociaciones
hasta el equipo de limpieza, desde medidas de protección a la gestión de espacios y agendas.
autonómicas de Medicina Estética y cuenta con el consenso de otras
2. Abastecimiento de las clínicas con equipos de protección necesarios para los trabajadores y pacientes.
sociedades
científicas
sector
comofuelaentregado
Sociedad
Española
Durante
el Estado dedel
Alarma
todo este material
al Ministerio
de Sanidad en lade
luchaLáser
contra la pandemia.
Médico Quirúrgico
(SELMQ), la Sociedad Española de Cirugía
3. Cuestionario telefónico
previo a los pacientes
para conocer si enylasel
dos semanas
previas aGeneral
su cita han
Plástica, Estética
y Reparadora
(SECPRE)
Consejo
de
desarrollado sintomatología relacionada con el COVID-19 o si se han infectado, e indicaciones de cómo
Dentistas de
España.
deben acudir
a la clínica. Y por supuesto siguiendo las directrices
marcadas 4.por
la OMS
y el Ministerio
Sanidad
español.
Documento
de Consentimiento
Informado sobre de
la prevención
de contagio
por COVID-19 en los centros
de Medicina Estética que todos los pacientes deberán cumplimentar.
Desarrollo
de medidas de limpieza
desinfección
cada uno de los espacios de las clínicas,
y esta- para
El objetivo5. es
establecer
una yserie
depararecomendaciones
básicas
blecimiento de un circuito seguro de los pacientes.
beneficiar la salud pública, que es complementario y compatible con
Todas estas recomendaciones han sido compartidas con el Ministerio de Sanidad, las consejerías de las Comunidades Autónomas y con todos los países miembros de la Unión Internacional de Medicina Estética (UIME).
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Entre las principales recomendaciones para la reapertura de las clínicas destaca:
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Clínicas de medicina estética en Castilla-La Mancha
AMECLM.- Las clínicas de medicina estética castellano-manchegas reanudaron su actividad a partir del pasado mes
de abril. El 24 de ese mes la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha autorizó la puesta en funcionamiento de
estas clínicas, siendo la primera comunidad autónoma que lo reglamentó.
La Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (AMECLM) estuvo varias semanas consensuando, junto a
sociedades nacionales, protocolos para que la puesta en marcha se realizara con las garantías óptimas, tanto para
los pacientes como para los profesionales sanitarios que los atienden. Algunas de las medidas que han adoptado
las clínicas de medicina estética son:
– Intensificación de la desinfección de las instalaciones, adecuándolas para respetar la distancia mínima
de seguridad entre pacientes en salas de espera y espacios comunes, y espaciando las citas para evitar
acumulaciones. Los gabinetes de tratamiento se desinfectan especialmente entre pacientes.
– Los pacientes acuden con cita previa tras pasar un triaje telefónico para descartar síntomas de infección.
Deben ir solos, salvo menores y dependientes, y con mascarilla. En las clínicas se desinfectarán los zapatos,
se les tomará la temperatura y se frotarán las manos con gel hidroalcohólico.
– El personal médico y auxiliar adopta todas las medidas de protección mediante el uso de mascarillas,
batas, guantes, pantallas, etc. para garantizar la máxima seguridad, tanto para ellos mismos como para
los pacientes.
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La AMECLM insiste en la necesidad de que todos nos adaptemos a la nueva normalidad y, con estas medidas,
transmite un mensaje de tranquilidad y seguridad a sus pacientes.
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El Tribunal Superior de Justicia dicta sentencia sobre
las competencias profesionales en la
medicina estética
• Falla a favor de la Sociedad Española de Medicina Estética
• Corresponde al médico planificar y aplicar tratamientos no quirúrgicos y quirúrgicos
• El enfermero no podrá planificar y aplicar tratamientos e intervenciones que
corresponden a la competencia de un facultativo

SEME.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de la Sociedad Española de Medicina
Estética, entendiendo que “corresponde a un facultativo la realización de tratamientos no
quirúrgicos y quirúrgicos con finalidad de mejora estética corporal, facial o capilar en las unidades
asistenciales de medicina estética y de cirugía estética”.

La demanda se estima reconociendo que “corresponde al médico planificar y aplicar tratamientos
no quirúrgicos y quirúrgicos en los términos expuestos, debiendo ser anulada la resolución
recurrida en cuanto previene que el enfermero planifique y aplique tratamientos e intervenciones
que corresponden a la competencia de un facultativo”.
La sentencia nº 196 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de abril de 2020 cita
textualmente como fundamento tercero de Derecho: “Nos encontramos ante una controversia que
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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, visto el recurso
núm. 118/2018 promovido por la Sociedad Española de Medicina Estética contra la Resolución
19/2017 del Consejo General de la Organización Colegial de Enfermería de España por la que se
ordenan determinados aspectos del ejercicio profesional enfermero en el ámbito de los cuidados
corpoestéticos y de la prevención del envejecimiento para la salud, declara que “dicha disposición
no es conforme a Derecho y la anulamos”.
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afecta directamente a un derecho tan esencial cual es el derecho a la salud de los pacientes sujetos
a tratamientos corpoestéticos y de prevención del envejecimiento, en lo atinente a la regulación
de competencias, actividades y funciones reivindicadas en la resolución impugnada como propias
en tal ámbito por los profesionales de la Enfermería, que son controvertidas por una sociedad
médica con sustento, en la invasión de competencias exclusivas de esta última profesión y en las
consecuencias que, para la salud de los pacientes, se pueden irrogar de la atribución de las mismas
a profesionales distintos a los médicos”.
Tratamientos de Medicina Estética
En cuanto a la relación concreta de tratamientos, el Tribunal Superior de Justicia entiende que
corresponde a un facultativo la realización de tratamientos no quirúrgicos y quirúrgicos con
finalidad de mejora estética corporal, facial o capilar en las unidades asistenciales de medicina
estética y de cirugía estética. Por lo tanto, tratamientos de asesoramiento y laserterapia según
su uso específico (depilación, vascular, manchas, eliminación de tatuajes, flacidez, acúmulos
grasos); micropigmentación; infiltraciones faciales y corporales (toxina botulínica, ac. hialurónico,
vitaminas, plasma rico en plaquetas, etc); aparatología para celulitis, flacidez, acúmulos grasos,
estrías; y cirugía menor (verrugas), etc. no pueden ser objeto de regulación por la resolución
recurrida.
También la mesoterapia la ha de realizar un médico, por prescripción y por ser campo de Medicina
Estética (ácido hialurónico de alta densidad, botox, vitaminas, plasma rico en plaquetas), así
como la administración de productos dietéticos.
La Sentencia hace referencia igualmente a la Orden de 18 de abril de 2008 de la Consejería de
Sanidad de Castilla-La Mancha en virtud de la cual “se establece que la utilización de aparatos
láser será realizada siempre por profesionales que hayan recibido una formación acreditada y bajo
la responsabilidad de un licenciado en Medicina y Cirugía. En el caso de la prescripción y aplicación
de toxina botulínica será realizada siempre por profesionales sanitarios médicos y con experiencia
en el tratamiento”.
De igual manera no han sido desvirtuados de contrario los riesgos que se afirman en la demanda y
que puede entrañar la atribución de tratamientos a realizar por enfermeros en las manchas (que
si no son valoradas por un médico pueden confundirse entre sí y con un melanoma), vascular y
varices (que pueden llevar a problemas de hemorragias, flebitis o incluso trombosis si no son
tratadas adecuadamente).
Considera el TSJ que la prescripción sigue siendo médica y el enfermero podrá indicar el uso de
medicamentos sujetos a prescripción médica arreglo a la aplicación de protocolos y guías de
práctica clínica y asistencial acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros
y validados por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Regulación de competencias
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La conclusión de la Sala, después del proceso seguido en relación a la Resolución 19/2017 del
Consejo General de la Organización Colegial de Enfermería de España por la que se ordenan
determinados aspectos del ejercicio profesional enfermero en el ámbito de los cuidados
corpoestéticos y de la prevención del envejecimiento para la salud, es que no ordena la profesión
dentro de sus competencias.

8

Las competencias y funciones del profesional de Enfermería, se encuentran regulados por la
normativa y los Colegios Oficiales y Profesionales que, como corporaciones de Derecho Público,
agrupan a los profesionales de la Enfermería, “no están habilitados para crear o establecer
nuevas competencias o funciones de los enfermeros. Correspondiendo al médico la realización de
tratamientos con finalidad de mejora estética”.
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Debido a la delicada situación sanitaria, la Asociación de Medicina Estética de
Debido a la delicada
situación(AMECLM)
sanitaria, la Asociación
de Medicina Estética
de Castilla-La
Mancha (AMECLM)
y la
Castilla-La
Mancha
y la Asociación
Canaria
de Medicina
Estética
Asociación Canaria de Medicina Estética (ACAME) han decidido celebrar conjuntamente sus Jornadas los días 22,
(ACAME)
han decidido celebrar conjuntamente sus Jornadas los días 22, 23 y
23 y 24 de octubre totalmente on-line, mediante la creación de una web específica (https://ameclm.educa-med.
24
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una específica
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para ponerse al día de las últimas novedades y adelantos
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mismas y de proporcionar a todos los médicos una opción segura para ponerse
Estas dos asociaciones son de las pocas del sector que han decidido mantener sus actividades este año, para no
al
día
las últimas
novedades
y médica
adelantos
cientíticos
y técnicos
en solución
nuestro
faltar
a sude
compromiso
de impulsar
la formación
continuada
de los médicos
estéticos. Esta
es
campo.
también idónea para no perderse los contenidos que se emitirán simultáneamente el sábado 24 de octubre: mesas
oficiales y programa de talleres.

Estas
dos asociaciones son de las pocas del sector que han decidido mantener
Una de las grandes ventajas de las Jornadas on-line es que permiten una total flexibilidad en la participación de
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para establecidos
no faltarpara
a que,
su los
compromiso
impulsar
los inscritos. El programaeste
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médicos que lo de
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formación
médicay reflexiones
continuada
losconmédicos
Esta
es
directo con sus preguntas
en los de
debates
los ponentes.estéticos.
No obstante, las
mesas solución
y talleres quedan
grabadas y a total
disposición
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de maneralos
que pueden
entrar en esosque
contenidos
el momento
también
idónea
para
no perderse
contenidos
se en emitirán
que más les convenga (el el
fin de
semana, la24
siguiente
semana, al mes
siguiente...)
simultáneamente
sábado
de octubre:
mesas
oficiales y programa de
talleres.
En el programa oficial de las Jornadas, se tratarán los siguientes temas: abordaje facial global, microbioma,
tecnología en medicina estética, hilos, peelings, dispositivos de uso domiciliario, tendencias legales y fiscales,
telemedicina
(aspectos
legales),
remodelación
corporal,
acné, hialurodinasa
(antídotos)
y el ya clásico
Simposio
Una
de las
grandes
ventajas
de las
Jornadas
on-line es
que permiten
una
total
de Toxina Botulínica. Respecto al Curso Prejornadas, será un monográfico integral sobre ácido hialurónico.

flexibilidad en la participación de los inscritos. El programa tiene días y horarios
Las empresas del sector
talleres y que
demostraciones
prácticas
entre las exposiciones
teóricas,
establecidos
para intercalarán
que, los sus
médicos
lo deseen,
participen
en directo
con
siempre complementando el tema que se esté tratando en la Mesa. Asimismo el sábado 24 habrá un programa de
sus
preguntas
y reflexiones
en losdedebates
workshops
en el que presentarán
sus novedades
este año. con los ponentes. No obstante, las
mesas y talleres quedan grabadas y a total disposición de los congresistas, de
Todas las mesas contarán con un moderador y un chat para que los congresistas planteen las preguntas que
manera
que pueden
entrar un
endebate
esosvivo
contenidos
el momento
les
crean conveniente,
a fin de fomentar
y atractivo y en
los consensos
en tornoque
a losmás
problemas
planteados.
Como
otros
años,
el
enfoque
del
programa
es
práctico
e
interactivo,
fomentando
la
participación
de
convenga (el fin de semana, la siguiente semana, al mes siguiente...)
En
el programa
oficial
de laseconómicas
Jornadas,
se tratarán
los siguientes
Pensando
especialmente en
las dificultades
que muchos
estamos atravesando,
los preciostemas:
son muy
atractivos y asequibles.
Los socios de
la AMECLM y ACAME
cuenta con una
gratuita
al programahilos,
oficial
abordaje
facial global,
microbioma,
tecnología
eninscripción
medicina
estética,
de las Jornadasdispositivos
los días 23 y 24 dede
octubre.
peelings,
uso domiciliario, tendencias legales y fiscales,
La AMECLM y ACAME están convencidas de que un año como éste había que hacer un esfuerzo extraordinario para
mantener la gran cita anual de las Jornadas, con esta nueva página web que ponemos a disposición de los médicos
estéticos. Contamos con vuestra entusiasta participación. Gracias a todos.
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los congresistas.
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PROGRAMA DE
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Jornadas para aprender, dialogar, compartir, en un espacio único, en el
que
todo está
preparado
paradialogar,
lograr una
puesta al día
Jornadas
para
aprender,
compartir,
enen
unMedicina
espacio
Estetica

único, en el que todo está preparado para lograr una
puesta al día en Medicina Estetica
Curso Monográfico Ácido Hialurónico,
una Visión de
360ºHialurónico,
Curso Monográfico
Ácido
una Visión de 360º

JUEVES,
22 de
JUEVES,
22octubre
de octubre
•

9:30-9:45.- Presentación. ¿Por qué este curso? Dra. Paloma Tejero

•

9:45-11:30.- MESA 1.- Conceptos básicos. Moderadora: Dra. Paloma Tejero

• 9:30-9:45.- Presentación. ¿Por qué este curso? Dra. Paloma Tejero
• 9:45-11:30.- MESA 1.- Conceptos básicos. Moderadora: Dra. Paloma Tejero
•
•

Criterios para elegir un producto con ácido hialurónico. Indicaciones
• Criterios
para elegirDr.
unGabriel
productoSiquier
con ácido
hialurónico. Indicaciones
generales
y especiales.
(Sellaesthetic)
Ácidogenerales
hialurónico
en pacienteDr.
oncológico
y con enfermedad
crónica. Dra.
y especiales.
Gabriel Siquier
(Sellaesthetic)
Juana Deltell

• Ácido hialurónico en paciente oncológico y con enfermedad crónica.
TALLER I: Dra. Juana Deltell
•
•

•

Voluminización. Dr. Moisés Rodríguez Abascal (Sebbin)
Coloquio: chat abierto con los ponentes

TALLER I:

11:30-12:00.- Descanso y visita a los stands virtuales

• Voluminización. Dr. Moisés Rodríguez Abascal (Sebbin)

• 11:30-12:00.- Descanso y visita a los stands virtuales

TALLER II: ¿A qué llamamos zonas difíciles?
Región temporo-parietal.
Dra. Marjorie
Garcerant
(BCSen
Medical)
• •12:00-14:00.
MESA 2.-Utilización
de ácido
hialurónico
zonas difíciles:
• Las ojeras y región periocular. Dr. José Manuel Fernández (Teoxane)
Tips and tricks. Modera: Dra. Carlota Hernández
• Rinomodelación: Dr. Máximo Evia (Galderma)
Secretaría	
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• 12:00-14:00. MESA 2.-Utilización de ácido hialurónico en zonas difíciles: Tips and
• Coloquio: chat abierto con los ponentes
tricks. Modera Dra. Carlota Hernández
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TALLER II: ¿A qué llamamos zonas difíciles?
• Región temporo-parietal. Dra. Marjorie Garcerant (Prainatti Fanhbley)
• Las ojeras y región periocular. Dr. José Manuel Fernández (Teoxane)
• Rinomodelación: Dr. Máximo Evia (Galderma)
• 16:00-18:00.- MESA 3.-Complicaciones en los tratamientos con ácido hialurónico. Modera: Dr. Eduardo Gil
• Revisión, prevención y abordaje terapeútico. Dra. Carmen Fernández
• Diagnóstico por imagen. Presentación de casos clínicos. Dras Susana
Bordegaray y Paloma Tejero

TALLER III:
• Propuesta de protocolos de tratamiento con hialuronidasa. Vídeo en
directo de tratamiento con hialuronidasa. Dras Susana Bordegaray y
Paloma Tejero
• 18:30-20:00.- Conclusiones: Buscando consensos. Coloquio

XIII Jornadas de la AMECLM y
IX Jornada Canaria de Medicina Estética
VIERNES, 23 de octubre
• 10:00-11:00.- MESA 1.- Abordaje global facial del paciente. Modera:
Dr. Eduardo Gil
• De la historia al tratamiento: Cosas que nunca podemos olvidar.
Dra. Sheila Mota
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• Pensando en algo más que una técnica. Planificando tratamientos.
Dr. Eduardo de Frutos
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• Tratamiento domiciliario. Dª Elisa Suñer (Martiderm)
• Coloquio

PROGRAMA DE
LAS JORNADAS

• 11:00-11:30.- CONFERENCIA INAUGURAL: Actualidad en microbiota, perspectivas de futuro. Dra. Dulcenombre Gómez Garre
• 11:30-12:00.- Descanso - Visita virtual a los stands y a los posters presentados
• 12:00-13:00.- TALLER 1.- Tratamientos con hilos, soluciones con suturas.
Vídeos comentados. Modera: Dra. Victoria Zamorano
o Remodelación de la mirada con hilos. Dra. Vicenta Llorca (VLift)
o Abordaje panfacial con hilos. Dr. Manuel Prieto (Sellaesthetic)
o Cómo elegir la mejor técnica y el mejor producto en cada paciente.
Mesa redonda
• 13:00-14:00.- MESA 2.- ¿El colágeno puede ser un arma de doble filo?
Modera: Dr. Eduardo de Frutos
o Bioestimulación o cicatrización. Dónde están los límites. Dra. Julia
Buján
o Alopecia cicatricial post tratamientos repetidos en medicina estética.
Dra. Laura Caicedo
o Regeneracion de colágeno tras tratamiento con láser. Dr. César Arroyo
o Armonización facial del tercio inferior, voluminización e inducción de
colágeno en tercio medio y mejora de la hidratación y calidad de la
piel. Dr. Ernesto Pérez Hernández (Neauvia)

nuevo? Moderan: Dres. Ana I. Gómez y César Arroyo
o Abordaje de cicatrices con láser (Trimédica)
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• 16:00-18:00.- TALLER 2.- Tecnología en medicina estética. ¿Qué hay de
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o Tratamiento del ronquido con nuestro láser Er-Yag. Dra. Victoria
Fernández Ochando
o Tecnología LFU
o Corrección estética del labio granulomatoso post biopolímeros.
Dr. Francisco Navarro
o Liposucción facial con láser (Trimédica)
• 18:30-19:30.- TALLER 3.- Los peelings: clásicos vs. modernos. ¿Pelar,
estimular? Cuándo, cómo y a quién. Mesa redonda. Modera: Dra. Paloma
Cornejo
o Los nuevos TCA. Dra. Alba Catalá (Martiderm)
o Peelings en zonas hiperpigmentadas. Dra. María Vitale (IFC)
• 19:30-20:00.- MESA 3.- CARA A CARA. Moderador: Dr. Eduardo Gil
o Dispositivos de uso domiciliario: ¿Influyen en nuestros tratamientos?
¿Tenemos que recomendarlos? ¿Quién responde de ellos? Con la participación de los Dres Hernán Pinto y Luis de Sola
SÁBADO, 24 de octubre
• 9:30-10:30.- MESA 4.- Nuevas tendencias legales y fiscales en medicina estética y antienvejecimiento. Intrusismo. Modera: Dª Rosa Rodríguez Arias
o ¿Cómo afecta a la medicina estética la nueva regulación de productos
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE
MEDICINA ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MACNHA (AMECLM)

sanitarios? D. Ricardo Ibáñez
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o La inspección fical en el centro de medicina estética, ¿qué debemos
hacer? D. Angel Mariano García-Loarre

PROGRAMA DE
LAS JORNADAS

o Telemedicina, una nueva realidad. Dª Rosa Rodríguez Arias
• 10:30-11:30.- MESA 5.- Medicina estética y COVID
o ¿Estamos seguros en nuestra consulta? Dr. Sergio Fernández
o Fillers y COVID. Dra. Paloma Tejero
o Sintomatología cutánea. Efectos del virus y sus tratamientos, mascarillas, EPI... Dr. José Luis López Estebaranz
• 11:30-12:00.- Descanso - Visita virtual a los stands
• 12:00-14:00.- MESA 6.- Acné. Del diagnóstico al tratamiento. Moderadora:
Dra. Cristina Pérez Hortet
o Acné: Tratamiento en función del diagnóstico clínico y tipo de paciente: Dra. Cristina Pérez Hortet
o Cosmética complementaria Dr. Arturo Álvarez
o Síndrome de ovario poliquístico. Dra. Victoria Martínez
o Tratamiento de cicatrices con tecnología Plasma. Dra. Victoria Sunkel
(Plexr)
o Propuesta de protocolo de tratamiento de cicatrices con factores de
crecimiento y ácido hialurónico. Dres. Karina Vázquez y Alberto Sánchez
o Coloquio

o ¿Qué podemos hacer si hay granulomas de hidroxiapatita cálcica?
Dra. Soledad Peláez
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• 16:00-17:30.- MESA 7.- Antídotos. Moderador: Dr. Hernán Pinto
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o Hialuronidasa y fibrinolíticos. Protocolo de actuación. Dr. Juan López
o Protocolo de resolución de efectos adversos con Agarasa. Dr. Tomás
Zamora (Atache)
o Protocolo de resolución de efectos adversos de PCL. Dra. Ruth García
Moro
o Mesa coloquio
• 17:30-19:00.- MESA 8.- SIMPOSIUM SOBRE TOXINA BOTULÍNICA. Modera:
Dr. Fernando García Monforte
o Toxina botulínica en la corrección de asimetrías faciales: Nuevos criterios diagnósticos para asignar los puntos de aplicación. Casos prácticos. Dr. Fernado Garcia Monforte
o Tratamientos combinados con toxina: Protocolos de abordaje panfacial. Dra. Virtudes Ruiz
o Miomodulación: Toxina y algo más. Dra. Paloma Castaño
o Clausura

Programa de Talleres
SÁBADO, 24 de octubre
• 10:00-11:00.- Fox Eye, técnica doble. Ponente: Dr. Jesús Chicón.
Patrocinado por Endobion
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• 11:00-12:00.- Kisability, novedades en el tratamiento del labio.
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Ponente: Dr. Alejandro Acuña. Patrocinado por Galderma
• 12:00-13:00.- Optimizando el rejuvenecimiento facial con la gama
Cytosial. Ponente: Dr. Luis de Sola. Patrocinado por Sebbin

PROGRAMA DE
LAS JORNADAS

• 13:00-14:00.- Comunicaciones libres. Modera: Dr. Isidoro Gómez
o Propuesta de guía de trasplante en alopecia en el paciente oncológico.
Dr. Joaquín Domínguez
o Procedimientos de medicina estética en la parálisis facial. Dres. Marta
Sánchez Sánchez y Carlos Sánchez Sánchez
o Medicina regenerativa autóloga al servicio de la medicina estética.
Dras. Adriana Relvas, Teresa Vasconcelos, Meylem Navarro y Paloma
Tejero
o Enfoque terapueutico de alopecia androgenica en nuestra práctica
médica diaria. Dra. Margarita Esteban
o Efectos adversos en relación a la pandemia COVID-19. A propósito de
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un caso. Dras. Raquel Fernández de Castro y Clarivel Ventura
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CURSO
PREJORNADAS DE
ÁCIDO HIALURÓNICO

Ácido hialurónico en el paciente oncológico y las
enfermedades crónicas

Mesa 1.
Conceptos
básicos

Dra. Juana Deltell Canales
Licenciada en Medicina y Cirugía. Universidad de Alcalá de Henares. Madrid.
Máster en Medicina Estética (CES I / CES II). Escuela Española de Medicina Estética. Barcelona y Madrid.
Experto Universitario en Obesidad: Diagnóstico Control y Tratamiento. UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).
Especialista Universitario en Medicina Estética y Cosmética. Universidad Complutense de Madrid. Madrid.
Máster en “Medicina Regenerativa y Antienvejecimiento”. Universidad de Valencia.
Máster en “Calidad de Vida y Cuidados Médico Estéticos del Paciente Oncológico”. Universidad de Alcalá de Henares, MBL Formación. Madrid
Coautora del libro “Medicina Estética: Abordaje terapéutico”. Editorial Médicapanamericana (Vidurrizaga – Esparza – Deltell – Amselem). 2011.
Autora de numerosos artículos y publicaciones.
Ponente en congresos nacionales e internacionales.
Médico Estético desde el año 1998 trabajando en varios centros, destacando la permanencia durante 15 años en Corporación Dermoestética como Directora Médica de
varias clínicas, entre ellas la de Madrid.
Formadora de médicos durante más de diez años.
Elaboración de protocolos de tratamiento: Láser UltrapulseEncore®, Materiales de Relleno Dérmico, Radiesse, Bioestimulación con PRP, Anestesia local, Hidratación
profunda con ácido hialurónico, Hilos Tensores PDO, Radiofrecuencia, Complicaciones con Bioalcamid.
Miembro del Comité Médico Nacional de Corporación Dermoestética desde su creación.
Directora Médica en San & Del Medicina Estética.
Tutora de pasantías de los Másteres de Medicina Estética de las Universidades Complutense y Alcalá de Henares de Madrid y del Curso de Especialista Universitario en
Medicina Estética y Cosmética de la Universidad Complutense de Madrid.
Docente invitada en los Másteres de Medicina Estética y el Máster de Calidad de Vida y Cuidados Médico Estéticos en el Paciente Oncológico, ambos de la Universidad de
Alcalá de Henares.
Certificación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid para formar parte del Registro de Médicos con Formación en Medicina Estética y Cosmética desde el año
2005 (nº. E0064).
Miembro de la SEME (Sociedad Española de Medicina Estética), AMEM (Asociación de Medicina Estética de Madrid), AMECLM (Asociación de Medicina Estética de Castilla
La Mancha) y miembro de la Junta Directiva de GEMEON(Grupo de Expertos en Medicina Estética Oncológica).

La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que el 65% de la población padece enfermedades crónicas,
definidas como aquellas de larga duración y progresión lenta. Dentro de las enfermedades crónicas las cardíacas,
los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en
el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes (1). En España, la SEMI (Sociedad Española de Medicina
Interna) nos alerta de que el 45% de los mayores de 16 años padece alguna enfermedad crónica; si consideramos
las cifras del Instituto Nacional de Estadística del 1 de enero de 2020, estaríamos hablando de alrededor de 19
millones de personas(2). Según la SEME (Sociedad Española de Medicina Estética) un 35,9% de los mayores de 26
años se realizan procedimientos de medicina estética (3), por lo que parece razonable pensar que un buen número
de nuestros pacientes sufrirá una o varias de estas enfermedades crónicas cuando acuda a nuestras consultas.
El ácido hialurónico (AH) es un polímero natural, que pertenece a un grupo de heteropolisacáridos llamados
glicosaminoglicanos, aniónico y no sulfatado, compuesto por repeticiones de disacáridos de N-acetilglucosamina
(GlcNAc) y ácido glucurónico (GlcA)(4). Podemos encontrarlo en la matriz extracelular (MEC) de los tejidos de
los vertebrados (5) pero también puede localizarse intracelular (6). Su estructura no presenta especificidad de
especie o especificidad de tejido, por lo que su forma pura no tiene propiedades alergénicas o inmunogénicas(7)
(8). A pesar de lo sencillo de su estructura, el AH condiciona y regula respuestas biológicas con gran complejidad, siendo fundamental el equilibrio entre su síntesis y su degradación. Inicialmente se sintetiza como AH
de alto peso molecular, pero la acción de las hialuronidasas y la exposición a especies reactivas de oxígeno lo
descomponen en fragmentos con diferentes pesos moleculares, que exhibirán propiedades, acciones y funciones
biológicas diferentes, la mayoría de las cuales las ejercerán en base a las relaciones con sus proteínas de unión o
hialoadherinas y sus receptores celulares asociados, así como a las circunstancias del microambiente en las que se
encuentre la matriz extracelular en ese momento. Está implicado en numerosos procesos como el mantenimiento
de la integridad estructural y desarrollo celular normales, reparación de los tejidos, y en el desarrollo y evolución
de diversas enfermedades (4,9).

Si bien se necesita más investigación para conocer los mecanismos que regulan los efectos del AH (su posible
fragmentación y la identificación de las vías de señalización y moléculas que intervienen en cada respuesta), este
aumento se considera un indicador de gravedad o de mala evolución en algunas de ellas; pero en otras su presencia
ha pasado a ser tan característica que se ha convertido en biomarcador no invasivo de evolución o de detección
precoz, como en el caso de la fibrosis hepática tras infección viral crónica, algunos tipos de cáncer o enfermedades
pulmonares, entre otras(10). Sin embargo, el papel del AH en el cáncer es complicado y algo controvertido, por
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Al hablar de la relación del AH con las enfermedades crónicas debemos hacer referencia de forma especial a aquellas con componente inflamatorio, entre las que se incluyen también neoplasias y enfermedades autoinmunes.
Como datos más característicos se han encontrado un aumento de AH de bajo peso molecular, junto e la sobreexpresión de algunos de sus receptores de unión (9).
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un lado el aumento del AH afecta a varias señas de identidad del cáncer como la proliferación, invasión, evasión
y angiogénesis y por otro lado, también se ha informado que algunas neoplasias malignas presentan disminución
del contenido de AH a pesar de la constante expresión de éste en el estroma asociado al tumor, o bien muestran
niveles reducidos de sus receptores; otros autores indican que oligómeros de AH podrían atenuar la progresión del
cáncer por la interrupción de la unión a sus receptores, lo que conduciría a la supresión del tumor (11).
En el caso particular de las enfermedades autoinmunes, otro grupo de enfermedades crónicas con componente
inflamatorio, el AH se considera “una molécula clave” en los procesos inflamatorios, afectando a la inmunidad
innata y a la adaptativa, aunque la relación con esta última es menos conocida. Se considera que la acumulación
inapropiada de AH en sitios de inflamación crónica crea un ambiente permisivo para la autoinmunidad por influir
en la actividad de los leucocitos Treg (12), de ahí que se estén investigando vías de tratamiento a expensas de regular la producción de AH, o bien controlar a sus receptores de unión, destacando el CD44 como principal objetivo.
Patologías con etiología autoinmune como la diabetes tipo I, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, tiroiditis o
la colangitis esclerosante primaria tienen un aumento de AH de bajo peso molecular implicado en su patogenia,
sin embargo, en otras como la enfermedad inflamatoria intestinal, la hepatitis autoinmune o la esclerodermia no
está clara la implicación, pero si se considera un marcador de enfermedad (12).
Todos estos datos han sido de gran interés para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas, en los últimos
tiempos el desarrollo de nanomateriales basados en AH está abriendo una prometedora vía de entrega eficaz de
fármacos, con menos efectos adversos y mayor precisión en la entrega de los mismos (13). Otra aplicación muy
interesante del HA en patologías crónicas es el tratamiento de la osteoartritis. El AH es un componente intrínseco tanto de la matriz del cartílago articular como del líquido sinovial, en la osteoartritis está disminuido por lo
que desde hace tiempo se ha usado AH de alto peso molecular en inyección intra-articular, demostrando varios
beneficios entre los que destacan su acción anti-inflamatoria, la estimulación en la producción de colágeno endógeno, la regulación de crecimiento y función de los corneocitos, y su eficacia en el alivio del dolor, restaurando
la homeostasis del fluido sinovial enfermo y protegiendo el cartílago articular del daño mecánico modulando con
ello la progresión del a enfermedad(14).
En los últimos años se empieza a investigar con la inyección intra-articular de pequeños depósitos de AH reticulado unido a fármacos como metotrexato y otros para aumentar el tiempo medio de acción del fármaco, pero con
acción local en el tejido afectado y no en el sano para el tratamiento de patologías como la artritis reumatoide.
Dentro del campo de la oftalmología el tratamiento del ojo seco se ha visto beneficiado con el desarrollo de
lágrimas artificiales en las que, gracias al AH de alto peso molecular, se ha conseguido aumentar su viscosidad y
el tiempo de permanencia en el ojo, incrementando el alivio sintomático de estos pacientes y su calidad de vida.
Otro papel importante del AH es la prevención, mejora o resolución de los efectos cutáneos y las complicaciones
estéticas y en ocasiones funcionales, que las propias enfermedades y sus tratamientos pueden generar en estos
pacientes. Puede presentar diferentes modos de aplicación: tópico como parte de un cosmético por ejemplo para
minimizar o prevenir los efectos adversos de quimio y radioterapia(7); como parte de nuevos apósitos (esponjas,
hidrogeles, películas y membranas electrohiladas) muy útiles en el tratamiento de heridas crónicas(15); como filler
para el tratamiento de cicatrices, mejora de la pérdida de volúmenes faciales, coadyuvante en la reconstrucción del
pezón en mujeres mastectomizadas(16) o el tratamiento de la atrofia vulvovaginal en mujeres postmenopaúsicas
tras cáncer de mama, entre otros usos.
Queda claro por tanto el lugar relevante que cada día ocupa por pleno derecho el AH en el contexto del paciente
oncológico y/o con enfermedades crónicas abriendo la puerta a nuevas investigaciones que aporten conocimiento
fisiopatológico de muchas enfermedades en las que seguimos teniendo numerosas incógnitas, permitiendo mejorar
los procesos diagnósticos, contribuyendo al establecimiento de nuevos marcadores no invasivos de evolución y
progresión de enfermedad, así como la introducción de novedosos tratamientos con precisos sistemas de entrega
de fármacos (nanomateriales) y todo ello encaminado siempre a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
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Mesa 2.
Colágeno

Armonización facial, voluminización e inducción de
colágeno en tercio medio y mejora de la hidratación
y calidad de la piel
Dr. Ernesto Pérez Hernández
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Univ. Complutense de Madrid en 1994.

Armonización	
   facial,	
   voluminización	
   e	
   inducción	
   de	
   colágeno	
   en	
  
tercio	
   medio	
   y	
   mejora	
   de	
   la	
   hidratación	
   y	
   calidad	
   de	
   la	
   piel	
  
(Neauvia)	
  
Acreditación como Médico General expedida por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Diplomado en BASES CLÍNICAS EN MEDICINA Y CIRUGÍA COSMÉTICA, por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2004.

Diploma de Capacitación en Medicina Estética y Cosmética. Incluido en el Registro de Médicos con Formación en Medicina Estética y Cosmética del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Madrid desde 2006
Asistente a más de 200 cursos en el ámbito de la Medicina Estética.

	
  

Ponente en Jornadas, Simposium y Encuentros Nacionales e Internacionales, y docente en talleres de formación en técnicas médico-estéticas (materiales de relleno,
toxina botulínica, hilos, láseres y tecnología electromédica) en colaboración con las principales casas comerciales y con algunas de las Fundaciones, Sociedades y Cursos
Universitarios del ámbito de la Medicina Estética.
Miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética (SEMCC) y de la Asociación de Medicina Estética
del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid

Por	
  el	
  Dr.	
  Ernesto	
  Pérez	
  Hernández	
  

Director del Departamento de Medicina Estética de la Clínica FEMM Medicina Estética y Cirugía Plástica. Colaborador en otras clínicas de Madrid y alrededores.
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   Los tratamientos nos van a permitir una mejora duradera, pero natural y estos resultados pueden incrementarse
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Revisión,
prevención y abordaje terapéutico Mesa 3.
Complicaciones
	
  
Dra. Carmen Fernández
en los
	
  
tratamientos
Licenciada en Medicina y Cirugía General (1.977/1983), calificación de notable en la facultad de Medicina de Bilbao, Universidad del País Vasco.
Ernesto
Pérez Hernández
Magister en Medicina Estética por la Sociedad Española de Medicina Estética y L’UnionInternationale de Medecine Esthetique (07/1991), Master en Lipoescultura

(09/1.996), Experto en uso avanzado de toxina botulínica e implantes faciales, III Curso Monográfico de Nutrición y Obesidad de la Universidad de Navarra (40 H.)

a 11/05/01) y Curso de experto en trastornos del comportamiento alimentario (Fundación Universidad Miguel Servet).
•
Licenciado en (11/03
Medicina
y Cirugía por la Univ. Complutense de Madrid en 1994.
•
Acreditación como Médico General expedida por el Ministerio de Sanidad
y Consumo.
COM de A Coruña
• PonenteDiplomado
en
BASES
CLÍNICAS
EN
MEDICINA
Y
CIRUGÍA
COSMÉTICA,
por la Universidad Autónom
y conferenciante en diversos Congresos: XIX Congreso mundial de medicina estética en Ciudad del Cabo, Sudáfrica (2013), X Congreso panamericano de
medicina estética
en Cartagena de Indias
de Barcelona
en Colombia
2004.(2014), XXV Congreso europeo de medicina estética en Bruselas, Bélgica (2015), XXXVII Congreso Nacional de la
sociedad Italiana de medicina estética 2016, IX Jornadas de medicina estética organizadas por la AMECLM 2016, XXV edición del congreso de la Sociedad de Laser
•
Diploma
de Portugués
Capacitación
en2017,Medicina
Estética
y Cosmética.
Incluido
en el Registro de Médicos c
médico-quirúrgico
2017, II congreso
de medicina estética
XXII congreso panamericano
de medicina
estética: prevención y tratamiento
de los efectos
de los
rellenos dérmicos.
Buenos Aires,
2018
Formación en Medicina Estética y Cosmética delsecundarios
Ilustre
Colegio
Oficial
de abril
Médicos
de Madrid desde 2006
Docente
SEME para cursosa
de más
uso de toxina
en medicina
estética,en
Docente
el “curso universitario
de especializaciónEstética.
en medicina estética“, módulo de relleno
• deAsistente
de 200
cursos
el enámbito
de la Medicina
facial y toxina botulínica, organizado por la sociedad española de cirugía maxilo-facial. Febrero 2018, profesora invitada de la Universidad de Siena para impartir
•
Ponente en Jornadas, Simposium y Encuentros Nacionales
e Internacionales,
y2019
docente en talleres de formaci
masterclass
de toxina botulínica, marzo
en técnicas médico-estéticas (materiales de relleno,
toxina
botulínica,
hilos,
láseres
y tecnología electromédic
Directora médica de clínica Fitland de medicina estética en A Coruña
en Responsable
colaboración
con estética
las principales
casas(Coruña),
comerciales
y con
algunas
dehastalas
Fundaciones,
Sociedades y Curs
del área de medicina
de la clínica García Barreiro
clínica Ferreras (Ferrol)
y clínica
Arquero (Vigo)
marzo
2020.
Universitarios del ámbito de la Medicina Estética.
Presidenta de la Sociedad Gallega de Medicina Estética (2010-2017)
•
Miembro
de
la
Sociedad
Española
de
Medicina
Estética (SEME), de la Sociedad Española de Medicina
Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) en calidad de tesorera, secretaria y actualmente vicepresidente
Cirugía Cosmética (SEMCC) y de la Asociación de Medicina Estética del Ilustre Colegio de Médicos
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Madrid
•
Director del Departamento de Medicina Estética de la Clínica FEMM Medicina Estética y Cirugía Plásti
Colaborador en otras clínicas de Madrid y alrededores.
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE
MEDICINA ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MACNHA (AMECLM)

Otra formación: Clínica Planas curso teórico práctico sobre Peelings químicos de profundidad intermedia (06/1993), Diploma de acreditación en Medicina Estética de

El uso de rellenos dérmicos se ha hecho muy popular en los últimos años aumentando de forma significativa el
número de tratamiento y por ello también el porcentaje de aparición de efectos secundarios, aunque siguen siendo porcentualmente pocos en relación al número de procedimientos. Esto además del perjuicio que ocasiona al
paciente también afecta la reputación de los profesionales, productos y técnicas pues por desgracia cuanto menos
se sabe más grande es la osadía.
Si ponemos especial atención en las características de los pacientes, la técnica y por supuesto el entrenamiento
del profesional se conseguirá disminuir su aparición o minimizar sus consecuencias cuando hayan aparecido. Sin
ninguna duda debe conocerse de forma minuciosa el protocolo de actuación ante los posibles efectos que puedan
aparecer así como tener el equipo entrenado para poder actuar de forma rápida y eficaz, cualquiera de nuestras
acciones debe estar respaldada por evidencia científica para que sea útil y no provocar iatrogenia al usar más
tratamientos de los necesarios sin haber cuestionado su eficacia.
Conviene repasar cada cierto tiempo las publicaciones al respecto para estar al día ya que hemos visto como se
ha ido cambiando a medida que se tiene más casuística, nuevos procedimientos y áreas de tratamiento, el número
de veces que los pacientes se someten a implantes y la cantidad de hialurónico usado también ha aumentado de
forma significativa en cada sesión.

Diagnóstico por imagen.
Presentación de casos clínicos
Dra. Susana Bordegaray
Licenciada en Medicina por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Diagnóstico por Imágenes. Homologados en España.
Postgrado en Educación en Ciencias de la Salud, por la Universidad Favaloro.
Staff de Unidad de la Mujer en Health Time (HT médica), Unidad de Imágenes de la mama en Clínica Santa Elena, Coordinadora de RM de mama de Cruz Blanca. A cargo
de ecografía estética en Clínica Medivas. Madrid.
Docente del máster de Medicina antienvejecimiento de la Universidad Complutense de Madrid. Docente del máster de Medicina estética y Bienestar de la Universidad de
Barcelona (SEME).
Co-directora del Diploma de Experto en Métodos de Imagen en Medicina y Cirugía Estética de la Universidad de Alcalá.
Miembro de varias sociedades científicas de su especialidad, entre las que se encuentran la española (SERAM), argentina (SAR), europea (ESR) y norteamericana (RSNA).
Ponencias y posters sobre su especialidad en congresos de la misma y de otras especialidades, fundamentalmente medicina estética y dermatología, locales y
extranjeros.
Miembro del Comité editorial de la Revista Argentina de Radiología como revisora extranjera.

Presentación de casos clínicos de complicaciones de tratamiento con ácido hialurónico, y descripción de la imagen
normal y patológica en ecografía y Resonancia Magnética (RM).
Dentro de los fillers estéticos, uno de los más ampliamente utilizados (si no el más) es el Ácido Hialurónico. Si bien
es cierto que se considera el de mayor seguridad, puede presentar complicaciones por diferentes motivos: debidas
a la sustancia misma utilizada, a la presencia de enfermedades de base, a alteraciones bioquímicas puntuales
durante la inyección, al mal posicionamiento del implante (muy superficial, muy profundo), a problemas técnicos
con el material, presencia de otros fillers desconocidos en el área de tratamiento, etc.
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El ácido hialurónico no reticulado tiene un comportamiento muy característico tanto en ecografía como en RM.
Se identifica como líquido simple, anecogénico en ultrasonido e hipointenso en T1 e hiperintenso brillante en T2,
sin cápsula en resonancia magnética.
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Al aumentar la reticulación del ácido hialurónico la imagen ya no es tan característica, aumentando la ecogenicidad en la ecografía y presentándose menos hipointenso en T1 y menos hiperintenso en T2 en la resonancia
magnética. También se mostrarán ejemplos, y comparación de su aspecto con otros fillers.
En cuanto a las complicaciones (inmediatas, de mediano y largo plazo), que incluyen migración, reacción inflamatoria, pápulas, nódulos y granulomas, se mostrarán casos propios con las dos modalidades, y actualización bibliográfica sobre el tema, destacando las enfermedades de base que pueden aumentar la presentación de las mismas.

RESUMEN DE LAS
PONENCIAS
XIII JORNADAS

Actualidad en microbiota, perspectivas de futuro

Conferencia
inaugural

Profesora Dulcenombre Gómez Garre
Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y Bióloga Especialista en Bioquímica Clínica
Formación como investigadora en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid
Responsable del Laboratorio de Biología Vascular en el Hospital Clínico San Carlos-IdISSC de Madrid y, más recientemente, del Laboratorio de Microbiota. Centrada en el
estudio de las bases moleculares del proceso inflamatorio asociado a la enfermedad cardiovascular, principalmente en la arteriosclerosis y de la insuficiencia cardiaca, así
como en el estudio de nuevos abordajes terapéuticos.
Más de 65 trabajos en revistas científicas
Más de 110 comunicaciones en reuniones nacionales e internacionales y ha dirigido 8 tesis doctorales
Ha participado en 30 proyectos de investigación y ha recibido 17 premios de investigación. Su grupo ha pertenecido a las redes de investigación REDINSCOR y RIC y,
actualmente, forma parte del CIBERCV del Instituto de Salud Carlos III.
Colaboradora en Docencia Práctica en la Facultad de Medicina de la UCM y miembro de la Comisión de Investigación, del Comité Científico del Biobanco y del Comité
Ético de Experimentación Animal del IdISSC.
Revisora de diversas revistas científicas, de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y de proyectos de Innovación tecnológica en salud del EIT Health.

En los últimos años ha habido una auténtica revolución en el campo de la medicina estética, no solo por la llegada
de numerosas técnicas no quirúrgicas que ayudan a mejorar nuestro aspecto físico, sino porque ha cambiado nuestra visión de la belleza. Hoy sabemos que en nuestro aspecto físico externo influyen factores internos de nuestro
organismo, por lo que resulta fundamental conocer y comprender esta relación.
Estudios recientes han puesto de manifiesto la diversidad del microbioma humano, principalmente del microbioma
intestinal, así como su implicación en numerosos procesos fisiológicos, hasta el punto de que numerosas funciones
de nuestro organismo en realidad son realizadas por nuestro microbioma.
La comprensión del eje intestino-piel pronto influirá en un enfoque más personalizado de la cosmetología actual,
con el fin de mejorar la belleza de la piel con mayor precisión y eficacia. Pero no olvidemos que también existe un
microbioma de la piel que podría condicionar numerosos tratamientos. Por todo ello, parece que la nutricosmética
personalizada para cada paciente es solo cuestión de tiempo.

Abordaje global facial del paciente: “De la historia
al tratamiento. Cosas que no debes olvidar”

Mesa 1.
Abordaje
global facial

Dra. Sheila Mota
Medicina estética, regenerativa y antienvejecimiento.
Medicina estética oncológica.
Dietética

En el abordaje médico estético del envejecimiento y de los inestetismos, debemos siempre intentar hacer un abordaje integral con la intención de combatir los factores intrínsecos y extrínsecos que los provocan, para alcanzar
duraderos y mejores resultados.

Al momento de valorar el grado de envejecimiento o los inestetismos que presente nuestro paciente, tenemos que
tener presente que debemos pautar un tratamiento para cada una de las afecciones que pueda presentar, realizando así una valoración por tercios faciales que nos permitirá identificar de manera más clara las necesidades del
mismo (arrugas de expresión, hiperpigmentaciones, flaccidez, pérdida de volumen, …). No debemos olvidar tratar
y mejorar la calidad global de la piel, la cual constituye el lienzo sobre el cual el trabajaremos, y posterior a ello,
continuar con los tratamientos indicados si el paciente estuviera de acuerdo.
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Para lograr el tan anhelado rejuvenecimiento o para prevenir el envejecimiento, muchos autores destacan la
importancia de mantener una actitud psicológica positiva, además de seguir unos hábitos de vida saludables que
incluyen una dieta equilibrada, el consumo moderado de alcohol, la evitación del hábito tabáquico, así como
también la realización de ejercicio físico moderado, y es por ello que a la hora de valorar a nuestros pacientes para
un tratamiento facial no debemos olvidar indagar en ciertos aspectos de la historia clínica que van más allá de
los antecedentes médicos, los medicamentosos, los hábitos tóxicos y el examen físico, sino que también debemos
indagar sobre los hábitos de sueño, los periodos de descanso, hábitos alimenticios, el nivel de estrés, su nivel
de sedentarismo, la actividad física que realiza, sus rutinas dermocosméticas de cuidado diario, los antecedentes
médicos estéticos, entre otros.
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Llegado el instante de realizar y explicar los distintos tratamientos y sus beneficios, debemos también comunicar
al paciente sobre la importancia de tener una alimentación equilibrada, unos buenos hábitos de descanso, una
rutina de actividad física, así como también, pautar una rutina dermocosmética basada en las características y necesidades de la piel de cada paciente, recordando que la protección solar debe estar siempre presente, de acuerdo
a esas mismas características de la piel y las necesidades globales del paciente, podremos indicar pautas nutracéuticas como la ingesta de suplementos de colágeno marino hidrolizado, omega 3 y 6, melatonina, entre otros.
Tomando en cuenta todos estos factores y proporcionando al paciente todas las recomendaciones holísticas que
hacen sinergia con los procedimientos médicos estéticos, para tratar tanto los factores extrínsecos como los intrínsecos de los inestetismos, incrementaremos los resultados de dichas intervenciones.
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Queiloplastia post-biopolímeros
Dr. Francisco Navarro Viana
Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad Murcia.España.
Asistente Serv. Cirugía General en Hospital Clínico Universitario
Especialista en Cirugía Plástica Reparadora y Estética - Universidad .Nac. F.Villarreal de Lima (Perú)
Serv. Cirugía Plástica y Quemados en diversos centros hospitalarios
“Fellow” en Cirugía Plástica, Royal Victoria Hospital. McGillUniversity, Montreal, en Cirugía Plástica y Cráneo Facial, México D.F, de Cirugía Plástica y Recontructiva,
Laussane, Suiza
Servicio Cirugía Plástica Estética, Grupo Hospitalario Quirón de Valencia.
Instituto Valenciano de Estética y Cirugía Plástica (IVEC)
Cirujano Plástico Estético en Nâvitu Medical S.L
Director Médico CLINICA NAVARRO VIANA
Autor de numerosos artículos y ponencias (ponente en más de 50 Congresos tanto nacionales como extranjeros de Cirugía Plástica y Estética, Autor del capítulo «Cirugía
Capilar» en la obra «Manual Medicina Estética y Antienvejecimiento» Editorial Panamericana 2012, artículos en publicaciones científicas de prestigio.
Profesor y docente en los Cursos Universitarios de libre configuración organizados por la UNED y el Instituto Valenciano de Estética y Cirugía Plástica IVEC
Profesor del Master Universitario de Cirugía Estética de la Universidad de Valencia
Pertenencia a diversas sociedades científicas: SPCPRE (Soc. Peruana de Cirugía Plástica Reconstructiva Estética), FILACP (Federación Iberolatinoamericana de Cirugía
Plástica), ASPS (American Society of Plastic Surgeons), ASAPS (American Society of Aesthetic Plastic Surgery), EAFPS (European Academy of Facial Plástic Surgery),
AEXPI (Asociación Ex Alumnos Prof. Pitanguy, SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica), SELMQ (Sociedad Española de Laser Médico Quirúrgico)
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Hace ya más de 20 años que empezamos a observar los problemas originados por el uso de biopolímeros como
material de relleno en tratamientos tanto faciales como corporales. Comoquiera que aparecieron nuevos materiales
que aseguraban la ausencia de patologías a posteriori, comprobamos que nada más lejos de la realidad, y sobre
todo en áreas faciales, seguían produciéndose granulomas a cuerpo extraño, deformando de forma progresiva el
aspecto en áreas difíciles de ocultar como en la cara y más aún en labios, observando con estupor el aumento
de granulomatosis yatrogénica en una de las áreas faciales de mayor observación y fijación de la mirada ajena.
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La solución a este problema nos suscitó la idea de modificar la estrategia, con el objetivo de obtener la máxima
mejoría del aspecto estético, pero manteniendo la funcionalidad y aceptando como imposible la extirpación completa de los granulomas deformantes, nos ceñimos en la importancia por encima de todo, de dejar unos labios
estéticamente aceptables, lo más cercanos a la proyección y la forma en origen.
Así pues, el abordaje, mucosa predental, el instrumento, radioablación selectiva y la extirpación de cuñas de
mucosa y tejido granulomatoso independientes, buscando la reproducción de las áreas volumétricas discontinuas.
Este método es el que nos ha dado la mejor imagen estética de una boca con labios naturales.
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Licenciado en Medicina y Cirugía en Caracas (Venezuela), por la Universidad Central de Venezuela.
Master Universitario en Medicina Estética y Cosmética, Universidad Complutense de Madrid. Título obtenido con Matrícula de honor (2008).
Experto Universitario en Medicina Antienvejecimiento, Universidad de Sevilla (2009)

Magister avanzado en Medicina Estética y Antienvejecimiento. Universidad Complutense de Madrid. Premio al mejor trabajo final de la especialidad (2011).
Miembro del equipo docente del Master en Medicina Estética y Antienvejecimiento de la Universidad Complutense de Madrid, en todas sus modalidades (presencial,
semipresencial y online). Desde 2017 es el Coordinador Académico del mismo Master.
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Médico formador en productos inyectables en varios países de Europa, Asia y América.

Ponente en Congresos y Jornadas de Medicina Estética y Antiaging nacionales e internacionales.
Médico Estético &Antiaging en consulta privada en Madrid

Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Medicina Estética de Madrid, como vocal de Media & Comunicaciones.
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El avance de la medicina estética se ha mantenido de forma constante desde hace años, gracias al nacimiento
de nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevas indicaciones. A medida que la tecnología avanza, aumenta el
mercado impulsado por el consumidor con una amplia variedad de dispositivos de uso doméstico entre los que el
consumidor puede optar para tratar el exceso de vello, la caída del cabello, el acné, el rejuvenecimiento facial y
otras afecciones cutáneas. Estos sistemas domésticos no requieren prescripción médica y los consumidores pueden
adquirirlos de venta libre fácilmente.

antienvejecimiento. Los pacientes se decantan por los dispositivos domiciliarios debido a su precio único, facilidad de uso, además de conveniencia y confidencialidad. Naturalmente, a pesar de ser estos dispositivos de uso
casero, debería existir un nivel de precaución al usar cualquier aparatología de fuente lumínica. Es en este sentido
que, aunque existan dispositivos domiciliarios, nunca se sustituirán los dispositivos médicos que requieran la
prescripción y diagnóstico de un profesional. Las especificaciones, el precio, la facilidad de uso, el mantenimiento
y la tecnología pueden diferir mucho entre los dispositivos. Por lo tanto, el médico y el consumidor deben definir
expectativas y objetivos antes de decidirse por uno de estos dispositivos domiciliarios.
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el consumidor se ha vuelto muy exigente y atraído a probar estos dispositivos para mejorar su apariencia sin tener
que acudir al consultorio del profesional médico, por lo que no es de extrañar que muchas empresas dedicadas
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La mayoría de dispositivos domiciliarios comercializados están basados en fuentes lumínicas (IPL, LED´s, Diodos),
.	
  
para el tratamiento del exceso de vello facial o corporal, caída del cabello, fotorejuvenecimiento y otras rutinas
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Incidencia de la nueva normativa sobre productos
sanitarios en la medicina estética
Ricardo Ibáñez Castresana, abogado
Fundador del bufete “IURISVOX”, es un jurista que cuenta con varias publicaciones y amplia experiencia docente y profesional, tras quince años de ejercicio.
Abogado experto en Derecho Sanitario. Ha sido asesor del INSALUD y ha trabajado para la Unión Profesional de Médicos y Cirujanos Estéticos de España, SEME, entre
otros clientes destacados.
Secretario judicial, juez sustituto y asesor jurídico en la Dirección de Consumo del Gobierno Vasco desde 1988 y hasta 1990
Jurista colaborador con varias organizaciones de consumidores y abogado de varias sociedades de médicos, así como conferenciante habitual para colegios de médicos.
Profesor en la Universidad del País Vasco, especializado en Derecho Comunitario. “Stagiaire” en el Parlamento Europeo. Socio fundador de “Euroexpertos” y director de
varios cursos sobre la integración europea.
Asesor jurídico de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), es autor de obras en colaboración con Juan María Bandrés, Diego López Garrido y otros juristas,
así como ganador de premios literarios. Asesor de “Jóvenes contra la Intolerancia”. Profesor de Derecho Comunitario Europeo de la Universidad Carlos 111 de Getafe
(Madrid) durante varios años y colaborador de otros centros académicos; profesor colaborador del Practicum de la Universidad Europea (CEES) de Villaviciosa de Odón.

La Normativa de la UE sobre los productos sanitarios entró en vigor el 26 de mayo de 2020, y sustituye a la
Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios y la Directiva 90/385/CEE sobre los productos sanitarios
implantables activos, ambas vigentes en la UE. El nuevo Reglamento de Productos Sanitarios (Reglamento (UE)
2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios) refuerza el
marco legal europeo, proporcionando un nivel elevado de protección de la salud, teniendo en cuenta la evolución
tecnológica del sector en los últimos años.
Como parte de la normativa, los fabricantes de productos sanitarios a la venta en la UE deben acatar estrictas
directrices para garantizar el uso seguro de sus productos. Esta abarca todos los productos sanitarios vendidos
en la UE, desde bisturís y agujas hasta marcapasos, lentes de contacto y extremidades protésicas. Los pasos que
recomienda la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) para comercializar cualquier
producto son los siguientes:
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1. Evaluación previa. Informar a la dirección de la empresa de la importancia y las repercusiones del nuevo RD de
Productos Sanitarios, así como considerar las dificultades organizativas que pueden resultar.
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2. Análisis de lagunas y medidas resultantes del RD. Este punto requiere numerosas medidas, como evaluar la
repercusión en los productos, los recursos internos, la organización y el presupuesto; confirmar los procedimientos
de evaluación de la conformidad de los productos actuales y futuros, o consultar el nuevo alcance del producto
sanitario. Además, revisar los cambios que necesita la documentación técnica actual, el sistema de gestión de
calidad, los nuevos requisitos de vigilancia, las obligaciones de trazabilidad y el etiquetado de los productos.
3. Sistema de gestión de la calidad. Incorporar los nuevos requisitos reglamentarios al sistema de gestión de
calidad, así como contratar a una persona que se haga responsable del cumplimiento de la normativa en la compañía.
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4. Personas jurídicas. Aclarar cómo se ve afectada la empresa en cuanto a personas jurídicas, obligaciones de
los agentes económicos, estructuras organizativas y recursos. Asegurarse de contar con un seguro adecuado de
responsabilidad por productos defectuosos.
5. Cartera. Realizar un análisis del coste-beneficio para la cartera de productos, teniendo en cuenta los costes
relativos a la posible actualización de la clase de riesgo de los productos sanitarios y a los nuevos procedimientos
para la evaluación de la conformidad. Revisar, a su vez, las disposiciones sobre la cadena de suministro.
6. Plan rector de aplicación. Elaborar una hoja de ruta para la aplicación de la nueva normativa que incluya la
definición de subproyectos, necesidades de recursos y un grupo de dirección. Prestar especial atención a las fechas
de caducidad de los certificados.
7. Organismos notificados. Ponerse en contacto con los organismos notificados seleccionados y determinar la
capacidad y disponibilidad de la compañía para ponerse al servicio del plan de aplicación.
8. Formación en materia de regulación. Formar al personal mediante talleres sobre la aplicación del Reglamento
PS y la transición al mismo.
9. Ejecución del plan rector de aplicación. Ejecutar los distintos subproyectos mencionados anteriormente,
contando con un equipo de gestión multidisciplinar que pueda abarcar todos los aspectos.
10. Comprobar la eficiencia y la eficacia. Llevar a cabo reuniones periódicas sobre el estado y los avances del
proyecto, así como análisis de discrepancias y lagunas, riesgos, siguientes pasos y requisitos. También realizar
exámenes periódicos de los avances conseguidos.
11. Presentación a los organismos de notificación. Estudiar las fechas de presentación para evitar retrasos en
el proceso de aprobación.
12. Supervisión permanente. Realizar un seguimiento activo del marco regulador europeo todavía en desarrollo
y de las directrices previstas para los próximos meses, examinar regularmente el plan de aplicación del RD y establecer un procedimiento para afrontar las inspecciones que pueden llevar a cabo sin previo aviso los organismos
notificados.
En el ámbito de la Medicina Estética este nuevo sistema redunda en la seguridad y en el coste de algunos productos. Vamos a intentar aclarar las distintas repercusiones de la norma, en los distintos sectores de actividad
en Medicina Estética. Entendiendo que la norma era necesaria y es positiva. Esta tendencia del mercado no se ha
revertido de forma adecuada hasta la fecha.

La inspección fiscal en el centro de medicina estética
D. Ángel Mariano García-Loarte
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Dirección de Empresas (M.B.A) por el Instituto de Empresa (Madrid).
Diplomado por la London Business School (Londres).
Máster en Asesoría Fiscal por el Instituto de Empresa (Madrid).
Curso de Fiscalidad Internacional por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).
Socio de la entidad profesional DATACONTROL ASESORES, responsable del área mercantil y tributaria.

Por qué se produce la Inspección Fiscal, como se llevan a cabo las actuaciones por parte de la Administración
Tributaria y quienes la efectúan.

Cómo se debe actuar.
Aspectos fundamentales en los que se basa la Inspección:
- Análisis de la documentación para comprobar la posible existencia de fraude.
- Correcta aplicación del IVA.
- Tributación de la actividad médico-estética a través de sociedades profesionales o mercantiles.
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Aspectos relevantes de la actuación y documentación y datos que son requeridos.
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Telemedicina: una nueva realidad
Dña. Rosa Rodríguez Arias
Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca (España), con Diploma de Estudios Jurídicos Franceses, primer y segundo grado en la Facultad de Derecho de
Nancy (Francia).
Máster en Derecho Empresarial del Centro Europeo de Estudios y Formación Empresarial Garrigues & Andersen.
Diploma “V Curso Especializado de Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información”, organizado por la entidad Recoletos Conferencias y Formación.
Otra formación: Curso de Práctica Procesal Penal del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Curso de Práctica Procesal Civil del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
Curso Superior de Asesor Fiscal, organizado por MAFOREM (Fundación Madrid Formación y Empleo) y Diploma de Derecho Comunitario y Cátedra Joan Monnet con la
calificación de Notable.
Socia-fundadora del despacho RY ABOGADOS, con especialidad en derecho civil y administrativo, y manteniendo una gran especialización en el ámbito del derecho
sanitario, asesorando tanto sociedades científicas como a doctores, realizando publicaciones y artículos relacionados con el sector e impartiendo cursos y ponencias en
este ámbito para distintas Universidades y colegios de Médicos.

Desde hace años venimos hablando, aunque de forma muy tímida, de la telemedicina. Actualmente y debido al
COVID19 parece que la telemedicina (como el teletrabajo, en general) se ha puesto de moda o, al menos, ha tomado una innegable relevancia. En nuestro país no existe legislación específica en materia de telemedicina, pero sí
existe normativa que es necesario estudiar a la hora de plantearse realizar telemedicina, hablamos de normativa en
el ámbito del comercio electrónico, protección de datos y por supuesto regulación concreta de asistencia sanitaria
(LOPS y la ley básica del paciente).
Desde un punto de vista deontológico, hemos visto también que se van dando pasos certeros, aunque medrosos,
hacia esta nueva realidad. La ASOCIACIÓN MEDICA MUNDIAL a finales del año 2018 realizó una declaración sobre
la ética de la telemedicina, la OMS el año pasado, año 2019, presentó unas recomendaciones en la materia y
finalmente, este mes de mayo de 2020 la COMISIÓN CENTRAL DE DEONTOLOGÍA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS realizó un documento “La Telemedicina en el Acto médico” que muestra ya una clara
apertura hacia la telemedicina.
Pese a que, como he dicho anteriormente, no existe una reglamentación propia, la lectura de todas las normas
anteriormente revelan ya cuestiones fundamentales en telemedicina:

- Es necesario un consentimiento expreso del paciente para realizar consulta mediante telemedicina.
- Es necesario asegurar la calidad de la atención en la telemedicina, calidad tanto asistencial como en los
medios de comunicación
- Es necesario informar a la compañía de seguros que se va a realizar telemedicina.
Como pone de manifiesto el Consejo General del Colegio de Médicos, “en el ámbito médico-sanitario, la COVID-19
nos ha obligado a replantear el ejercicio de la propia Medicina, no solo en ámbitos clínico-asistenciales, sino también
en la forma de comunicación entre los propios profesionales sanitarios y entre estos y los pacientes. Esta situación,
ha impulsado a la telemedicina como una alternativa tecnológica y organizativa que permite y ha permitido, atender
a nuestros pacientes en determinadas condiciones, facilitar su acceso al sistema sanitario o favorecer la seguridad
del paciente y del resto de la población como ha ocurrido durante la pandemia.” Así sea...

Mesa 5.
Medicina
estética y COVID

¿Estamos seguros en nuestra consulta?
Dr. Sergio Fernández Mesa
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Licenciado en Medicina y Cirugía. MIR
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Máster en Medicina Estética, Regenerativa y Envejecimiento.
AMP. IE Business School.
ESP. London University.
CEO Le Med Haute Médecine Esthétique.
Amplia experiencia en actividades educacionales: congresos, masterclass, etc..
Especializado en: Tratamientos Faciales Mínimamente Invasivos.
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Sin duda estamos enfrentándonos a una situación que probablemente muy pocos habían imaginado: un mundo
completamente paralizado por un virus. En estos tiempos de “nueva normalidad” todas las medidas de precaución
son pocas y se hace completamente necesario generar en las consultas un ambiente de seguridad que facilite la
tranquilidad a nuestros pacientes y con ello el deseo de acudir a la realización de los tratamientos habituales.
Aún así y a día de hoy, nunca podremos aseverar que nuestra clínica es COVID FREE pues entre otras cosas no
podemos detectar portadores asintomáticos y en la actualidad, los mecanismos de propagación del virus están en
entredicho por tanto es un término que generaría confusión a nuestros pacientes al margen de las consecuencias
legales. Por tanto, ¿estamos seguros en la consulta? En mi opinión, la respuesta es sí, siempre y cuando sigamos
los protocolos y hagamos el correcto screening de pacientes.

Fillers y COVID 19
Dra. Paloma Tejero
Doctora en Medicina y Cirugía. Universidad Complutense, Madrid. (Tesis doctoral. Sobresaliente Cum laude 21 Marzo 2012. Efectos adversos de los materiales de relleno.
Propuesta de protocolo de prevención y tratamiento)
Especialista en Hidrología Médica e Hidroterapia. Universidad Complutense, Madrid.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Master Universitario en Medicina Estética. Universidad Islas Baleares.
Trayectoria Profesional
Médico Titular APD: (periodo 1980-1982)
Médico ayudante O.R.L. Ambulatorio San Ildefonso de Toledo. (marzo 82-Septiembre 93)
Especialista en Medicina Estética. Consulta propia. (1985 / hasta la actualidad)
Directora médico de Mediestetic. Empresa de servicios médicos en el ámbito de la medicina y cirugía estética (1995/actualidad.)
Médico estético desde 1985, compaginando con la actividad pública en el campo de la ORL y la atención primaria.
Actividad Docente
Co-directora del Máster en Calidad de Vida y Cuidados Medico-Estéticos del Paciente Oncológico de la UAH
Co-directora del Máster en Medicina Estética de la Universidad de Alcalá desde 2009.
Co-directora del especialista en Medicina Estética edición Portuguesa (título propio de la UAH primera edición 2019)
Profesora en diversos Másteres Universitarios (Medicina Estética UIB, Medicina Estética Universidad de Córdoba, Medicina Estética UCM, Medicina Estética Universidad de
la Rioja, Medicina Estética, Cosmética y Regenerativa, UPO de Sevilla
Profesora de práctica sanitaria, rama técnicos especialistas en alimentación y nutrición en el i.f.p. “Juanelo Turriano” de Toledo. (octubre 86 / septiembre 89)
Publicaciones, Congresos, etc.
Publicaciones en revistas nacionales y extranjeras y capítulos en varios libros, así como comunicaciones en congresos y múltiples cursos, a nivel nacional e
internacional. Entre otros:
Tejero P, Pinto H, eds, AESTHETIC TREATMENTS FOR THE ONCOLOGY PATIENT, CRC Press, Boca Raton, forthcoming 2020. Our webpage for it is: https://www.routledge.
com/Aesthetic-Treatments-for-the-Oncology-Patient/Tejero-Pinto/p/book/9781138305571
TRATADO DE MEDICINA ESTETICA Y MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO. J. Fdez Tresguerres. E. Insua, P. Castaño, P. Tejero. Editorial Panamericana. segunda edición 2018
LONGEVIDAD: TRATADO INTEGRAL SOBRE SALUD EN LA SEGUNDA MITAD DE LA VIDA. Publicado en Longevidad; Asociación española para el Estudio Científico del
envejecimiento saludable (AECES), 2004
REGENERATIVE MEDICINE PROCEDURES FOR AESTHETIC PHYSICIANS Aesthetic Medicine: Trends, Patients’ Needs. Edit Springer. 2019
Sociedades
Presidenta de la ASOCIACIÓN CASTELLANO MANCHEGA DE MÉDICOS ESTETICOS.
Socio de honor de la Soc. ESPAÑOLA DE MEDICINA ESTÉTICA.
Presidenta de GEMEON. Grupo de expertos en Medicina Estética Oncológica

Antecedentes
Las reacciones tardías después de una inyección con material de relleno son complicaciones poco frecuentes y
menos aún si el material utilizado es reabsorbible. Sin embargo, cuando se producen, son a menudo difíciles de
solucionar.

Fillers y Covid 19
En estos momentos, la literatura médica sobre COVID 19 es brutal. Cada día se publican nuevos hallazgos, se
continúa investigando, pero estamos lejos de conocer su mecanismo de acción, su fisiopatología, la respuesta
que produce en los diferentes sujetos, la sintomatología… Los interrogantes siguen siendo múltiples y aun queda
mucho trabajo por desarrollar para poder conocer y combatir esta enfermedad con sus múltiples variantes.
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En Abril 2019, Turkmani et all,(1) publicaron que la causa de las mismas puede ser de origen infeccioso o inmunomediado, y su brote puede se provocado por una enfermedad similar a la gripe. El martes 7 de Enero 2020,
se comunica oficialmente la aparición en Wuhan (China) de un nuevo coronavirus (CoV). Nadie podía sospechar
en ese momento, la sucesión de hechos que con inusitada rapidez, han llevado a provocar la gran pandemia que
afecta hoy a la población mundial.
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En lo que si hay acuerdo es en su fácil propagación, en que no es solo una afectación pulmonar, y en que produce
cambios importantes en el sistema inmunitario. También conocemos que hay muchos portadores asintomáticos,
y personas que han padecido formas leves, e incluso moderadas y en las que las diferentes pruebas diagnosticas
no pueden corroborar el diagnostico. Grifoni et all (2) han detectado células T CD4 + reactivas al SARS-CoV-2 en
40% a 60% de individuos no expuestos, lo que sugiere el reconocimiento de células T reactivas cruzadas entre los
coronavirus circulantes “resfriado común” y el SARS-CoV-2.
En España, la gravedad de la pandemia, al igual que en otros países, obligó a decretar el estado de alarma y el
confinamiento de la población, con lo que las consultas de medicina Estética han estado cerradas desde mediados
de marzo a mediados de mayo. Se han realizado diferentes protocolos con medidas para cubrir la seguridad de
médicos y pacientes con el fin de evitar la contaminación, pero además deberíamos hacer llamadas de atención
sobre riesgos potenciales de algunas de nuestras terapias.
En Reino Unido, el Joint Council of Cosmetic Practitioners (JCCP),”, ha propuesto una guía de recomendaciones
para el regreso al trabajo, en la que afirma que “cada vez hay más pruebas de que los rellenos dérmicos que se administran en presencia de una infección viral reciente (o cuando el virus se detecta después del tratamiento) puede
aumentar el riesgo de reacciones de hipersensibilidad retardadas”. Esto debería ser reflejado en la toma de historia
clínica y debe formar parte de la comprensión y el consentimiento del paciente.
Además, el profesional debe tener en cuenta esta posibilidad en términos de atención posterior al procedimiento,
particularmente en el caso de futuros bloqueos. En los últimos tiempos ya hemos evidenciado estos comportamientos ante la gripe, y sabemos los cambios que se producen en el tejido conectivo y en relación con el uso
de ácido hialurónico, por lo que no es difícil pensar que de alguna manera podemos ver aumentar el número de
efectos adversos que lleguen a nuestras consultas.
El 19 de mayo de 2020 se ha publicado en J Cosmet Dermatol. 2020; 00:1–4, una revisión: “Aesthetic dermatology
procedures in coronavirus days”, en el que recuerdan que los materiales de relleno permanentes como el metacrilato y la silicona y algunos reabsorbibles como la hidroxiapatita, pueden producir inflamación crónica a través de
la activación del sistema inmune, reacciones que siempre son menores cuando el material es ácido hialurónico,
aunque también conocemos reacciones de hipersensibilidad tardía al acido hialurónico.
Refieren que el Covid 19, puede producir activación de citoquinas y sobreactivación de células T, produciendo un
efecto proinflamatorio, por lo que recomiendan en estos momentos “preferir relleno de ácido hialurónico y también
tratamiento empírico antibiótico comenzando con macrólido o tetraciclina, que puede tener algunos efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores. Usando agujas de menor calibre, evitando regiones de riesgo, como pliegues
glabelares y región periorbitaria, para reducir la incidencia de efectos secundarios.”
Según mi experiencia personal, ya que desde la realización en 2013 de mi tesis doctoral sobre efectos adversos de
los materiales de relleno y de formar parte del comité de efectos adversos de la SEME, es habitual que compañeros
me remitan pacientes o me consulten sobre diferentes problemas en relación con los materiales de relleno.
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En este periodo post-covid, he recibido comunicaciones sobre respuesta inflamatoria exacerbada tras implante de
ácido hialurónico, generalmente en área perioral. Me llaman especialmente la atención dos pacientes recibidos por
abscesos sobre granulomas de Aquamid en labio que llevaban asintomáticos 14 años uno y 7 el otro, y que han
desarrollado ahora evolución tórpida. Son más
los interrogantes que las
conclusiones, pero creo
que es importante estar
alerta, tratar de minimizar riesgos y realizar
estudios
prospectivos
que nos permitan conocer si existe interacción
entre este COVID 19 que
parece haber venido para
quedarse y nuestra practica de ayer, hoy y mañana con materiales de
relleno.
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Absceso posgranuloma en
labio fistulizado

RESUMEN DE LAS
PONENCIAS
XIII JORNADAS
BIBLIOGRAFÍA

1.-Turkmani MG, De Boulle K, Philipp-Dormston WG. Delayed hypersensitivity reaction to hyaluronic acid
dermal filler following influenza-like illness. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2019;12:277-283. Published
2019 Apr 29. doi:10.2147/CCID.S198081
2.-Grifoni et al., 2020, Cell 181, 1489–1501 June 25, 2020 ª 2020 Elsevier Inc
3.- “the Joint Council of Cosmetic Practitioners (JCCP),”
4.- Türsen U , Türsen B; Torello l.“. Aesthetic dermatology procedures in coronavirus days” Journal of Cosmetic Dermatology COVID-19 Volume19, Issue8 Pages 1822-1825 August 2020.

Acné: Tratamiento en función del diagnóstico clínico
y tipo de paciente

Mesa 6.
Acné

Dra. Cristina Pérez Hortet
Jefe de Servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario de Toledo desde el 1 de marzo de 2018
Profesor colaborador en la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla La Mancha
Especialista en Dermatología médico-quirúrgica y Venererología.
Experiencia laboral
Médico adjunto, especialista en Dermatología, del Hospital Virgen de la Salud de Toledo (estatutario fijo) desde 2005.
Médico adjunto, especialista en Dermatología, del Hospital Universitario Sanitas la Moraleja desde 2008 hasta la actualidad.
Dermatóloga en la Consulta Dermatológica López-Barrantes desde 2012 hasta la actualidad.
Formación profesional
Licenciatura de Medicina y Cirugía(junio 2000) en la Universidad Autónoma de Madrid.
ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA VIA MIR: calificación excelente. Hospital Virgen de la Salud. Toledo (julio 2001-julio 2005)
DOCTORADO: Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. Programa: Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Periodo de Docencia (curso
académico 2001-2002): sobresaliente. Periodo de Suficiencia Investigadora (curso académico 2002-2003): sobresaliente.
MASTER DIRECCIÓN MÉDICA Y GESTIÓN CLÍNICA UNED (2011-2013)
Curso Práctico de Dermatoscopia 2014 (Madrid 1 abril-30 septiembre 2014)
Miembro de la Academia Española de Dermatología y del Grupo Español de Dermatología Pediátrica.
Asistencia a numerosos congresos y cursos nacionales e internacionales. Muchas presentaciones y artículos en cursos, congresos y revistas nacionales e internacionales.

Las guías europeas de acné lo clasifican en cuatro grados:
Acné comedoniano
Acné papulopustuloso leve-moderado
Acné papulopustuloso grave, acné nodular moderado
Acné nodular grave, quístico o cicatricial
El tratamiento se basará en la gravedad del acné y la tipología del paciente:
Acné comedoniano. El tratamiento de elección son los retinoides tópicos o combinaciones de retinoides tópico con
peróxido de benzoilo. El mantenimiento se realiza con retinoides tópicos o alfa hidroxiácidos.
Acné papulopustuloso leve-moderado. Como primera opción de tratamiento está la combinación de un retinoide
tópico con peróxido de benzoilo. Las alternativas son otras combinaciones tópicas y antibioterapia oral un máximo
de 3 meses. La terapia de mantenimiento se debe realizar con retinoides tópicos en monoterapia, en combinación
o con alfahidroxiácidos.
Acné papulopustuloso grave, acné nodular moderado. Se debe empezar tratando con antibióticos orales y asociación de retinoide tópico y peróxido de benzoilo. Y en determinados pacientes y como segunda opción la isotretinoina oral.
Acné nodular grave, quístico o cicatricial. La isotretinoina es el tratamiento de elección.
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El acné es una enfermedad inflamatoria crónica de gran prevalencia mundial, que afecta aproximadamente al
85% de la población en algún momento de sus vidas, sobre todo entre los 15 y los 17 años, aunque es frecuente
que persista hasta la edad adulta. En su patogénesis están implicados la hipersecreción sebácea por influencia
hormonal de los andrógenos, la proliferación de propionibacterium acnes, cambios en la microbiota cutánea y
alteraciones en la inmunidad innata.
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Hay que considerar la edad (la isotretinoina está contraindicada en menores de 12 años y las tetraciclinas orales
en menores de 8 años), el compromiso psicológico (aumenta la gravedad), las comorbilidades (androgenismo), la
persistencia (tratar con isotretinoina) y la gestación.
En la práctica clínica se utiliza la isotretinoina a dosis más bajas en casos menos graves con mejor tolerancia e
igualmente eficaz si se mantiene más tiempo. El tratamiento de mantenimiento ha de realizarse con retinoides
tópicos para disminuir el riesgo de recurrencia.
La relación entre el uso de isotretinoina y la enfermedad inflamatoria intestinal no ha sido confirmada y la relación
con la depresión es incierta, aunque son factores a considerar. Los retinoides tienen un papel muy importante en
el acné. Para la mayoría de los pacientes con acné comedoniano o inflamatorio su combinación con peróxido de
benzoilo es el tratamiento de elección. Esta combinación también es esencial en el acné de mujeres adultas, sobre
todo cuando se presenta en el tercio inferior de la cara.
Los antibióticos orales y tópicos no deberían usarse en monoterapia en el acné para evitar resistencias. El ácido
azelaico es un tratamiento útil para el acné en mujeres embarazadas y para aquellas que asocian hiperpigmentaciones. En estos casos también se podría plantear una fórmula de kligman modificada o combinaciones de peelings
de ácido salicílico con retinoides tópicos, además de fotoprotección intensa entre otras medidas posibles.
Actualmente las terapias con luz y láser no deberían ser consideradas como tratamientos de primera línea en esta
patología. Revisaremos estas terapias y los tratamientos emergentes. Aproximadamente un 43 % de los pacientes
con acné presentan cicatrices. Los tratamientos para las cicatrices dependerán del tipo de cicatriz y su severidad.
Aunque existen una gran variedad de tratamientos, lo más recomendable es combinar diferentes alternativas terapéuticas, individualizando, siendo conscientes de los posibles efectos adversos y de los resultados esperables.

Síndrome de ovario poliquístico
Dra. Victoria Martínez Morón
Licenciada en Medicina y Cirugía en Universidad Complutense de Madrid.
Médico Interno Residente en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Universitario de Guadalajara.
Coordinadora de la Unidad de Suelo Pélvico del Hospital Universitario Fundación Alcorcón
Responsable de la unidad de Ginecología regenerativa y funcional y Láser Ginecológico de Clínicas Mediestetic
Máster en Sexología, Orientación Sexual y Terapia de Pareja por la Universidad de Extremadura
Profesora de Nivel I de Láser Ginecológico por La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.
Miembro de la SEGO
Vicepresidenta en la Sociedad Española de Ginecología estética, regenerativa y funcional.
Profesora del Máster de Calidad de vida en paciente oncológica. Universidad Alcalá de Henares
Profesora del Máster de Medicina Estética. Universidad de Alcalá de Henares.
Profesora honorífica de la Universidad Rey Juan Carlos I
Más de 40 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, 10 publicaciones y 2 capítulos de libro

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una alteración endocrina que afecta al 4-10% de la población en edad
reproductiva. Debemos distinguir entre el SOP y el ovario de apariencia poliquística (OAP). El SOP en general tiene
los ovarios de aspecto poliquístico, pero se asocia al hiperandrogenismo, una secreción inadecuada de gonadotrofinas y una resistencia periférica a la insulina. El OAP tiene una prevalencia del 16-25% de la población sana y
parece que, si no se previene en estas pacientes, la obesidad y el hiperinsulinismo podrían desarrollar un cuadro
de SOP al completo, pero a priori no asocian ninguna de las características analíticas del SOP.
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En el SOP, la obesidad se presenta en un 50% de los casos, el hirsutismo (aumento de vello en zonas andrógeno
dependiente) en el 65-75% , el acné en un 14-25%. La infertilidad por anovulación o disovulación, también es
muy frecuente, pero se ve que en pacientes con un IMC mayor de 24 es más frecuente aún. El problema de las
pacientes SOP es que tienen un riesgo aumentado de Diabetes Mellitus (7,5-10%), de hipertensión arterial y
patología cardiovascular.
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El diagnóstico es clínico, pero debe apoyarse siempre en las pruebas complementarias como la analítica y la
ecografía. Mediante la ecografía ginecológica veremos la ecoestructura de los ovarios que en este caso será de
aspecto polimicroquístico. La analítica es determinante para el diagnóstico. Se debe realizar una analítica hormonal en primera fase del ciclo en la que en la mayoría de los casos se demostrara un aumento de la testosterona y
un aumento de la LH sobre la FSH. En la analítica general controlaremos el perfil lipídico, la glucemia y el HOMA
como pruebas de control para descartar un síndrome metabólico.
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Clínicamente el SOP cursa con obesidad, acné e hirsutismo y alteraciones menstruales consistentes en oligomenorrea o incluso amenorrea por anovulación intermitente o crónica. El manejo del SOP desde edad temprana sería
ideal, ya que siguiendo un estilo de vida saludable y una alimentación correcta se puede prevenir las patologías
relacionadas con el SOP mencionadas anteriormente.
En caso de que la paciente padezca amenorrea de larga evolución se puede administrar anticonceptivos de baja
dosis, siempre eligiendo gestágenosantiandrogénicos o, si la paciente no desea anticonceptivos, se puede utilizar
gestágenos naturales cada 2 o 3 meses para descamar el endometrio. La hiperestimulación endometrial por el
exceso de estrógenos en los estados de anovulación, pueden conducir a una hiperplasia endometrial o incluso a
un cáncer de endometrio (no está demostrado claramente que el SOP se asocie directamente con el aumento de
riesgo de cáncer de endometrio, pero si indirectamente si la paciente es obesa e hipertensa). La metformina y
otros reguladores del perfil glucémico pueden ser utilizados para el control del SOP. El acné y el hirsutismo por
supuesto que deben ser manejados también desde el punto de vista de la cosmética y de la estética.
Como conclusión diremos que es un síndrome heterogéneo, complejo y multifactorial, y que la prevalencia de
los signos y síntomas es muy variable. El asesoramiento correcto de estas pacientes es fundamental para que de
manera preventiva eviten los riesgos de la diabetes y de la enfermedad cardiovascular mediante un estilo de vida
saludable.

Propuesta de protocolo de cicatrices de acné con
factores de crecimiento más ácido hialurónico
Dra. Karina Vázquez García
Médico Cirujano por el Centro de Estudios Universitarios Xochicalco Ensenada, Baja California México
Master en Medicina Estética y Master en Dermatología Estética por Universidad de Alcalá, Madrid España
Maestría en Medicina Estética y Longevidad por la Universidad del Conde, Xalapa México.
Directora de Clínica EuroMédica Dermoestética Avanzada, Tijuana Baja California México.

Ldo. Alberto Sánchez Nebot
Licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona
Creador y propietario de la firma Perlage Cosmética Biotecnológica.
Investigador y colaborador de INVES BIOFARM
Director Técnico e i+d del laboratorio Pharmacie & Parmus
Experto en desarrollo en formulación
Profesor Colaborador del Departamento de Farmacia y Tecnología farmacéutica de la Universidad de Barcelona.
Profesor Colaborador del Master de Dermofarmacia y Cosmetología.
Profesor Colaborador de la Facultad de farmacia de Alcalá de Henares.
Profesor de Análisis sensorial en IQS School of Engineering.
Especialista en gestión medioambiental, auditoria, legislación y política medioambiental.

El acné es una enfermedad inflamatoria del complejo pilo sebáceo, afecta cara, cuello y tronco, tiene una alta incidencia y prevalencia se cree afecta a un 80% de la población joven entre los 15 y 35 años es multietiológica, entre
las causas más frecuentes tenemos desordenes hormonales, alimentación, higiene, genética y temporada del año.

Es importante conocer la fisiopatología del aumento de producción de grasa facial y aparición de acné por un lado
se sabe que existe una alteración en la queratinización folicular lo que forma un taponamiento, que llamamos
comedón, los andrógenos que juegan un papel importante aumentan la producción de sebo facial que favorece la
aparición de bacterias especificas asociadas al acné como Propiobacterium acnés, entre otras, Dejando secuelas
llamadas cicatrices.
Las cicatrices son alteraciones dermatológicas producidas por un daño directo a la estructura normal de la piel,
resultantes del proceso natural de reparación, para reemplazar el tejido dañado, en algunos casos se ve alterada
causando anormalidades estéticas y funcionales.
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La glándula sebácea es holocrina y se localiza en la dermis reticular en adultos se considera que la producción
regular de sebo facial es alrededor de 1mg/10cm2 cada 3 horas, con mayor intensidad en la zona frontal la función de esta es formar una barrera para la piel y facilitar la entrada de antioxidantes como la coenzima Q10 y la
vitamina E.

35

Un subtipo de cicatrización patológica son Atróficas caracterizada por disminución considerable de la cantidad de
colágeno estructural lo que forma depresiones, es una lesión frecuentemente observada en pacientes con acné y
la forma más agresiva por su profundidad es el tipo picahielos.
En esta propuesta de protocolo el objetivo es demostrar la eficacia del factor de crecimiento epidérmico y el ácido
hialurónico en los procesos de regeneración de tejido en la zona de cicatrización y mejora estética del mismo.
Con el protocolo implementado obtuvimos los resultados más alentadores en pieles mexicanas, las características
únicas de nuestra alimentación, exposición solar y falta de buenos hábitos dermatológicos, no represento un
obstáculo en el uso de EGF para control y manejo del acné y sus secuelas entre pequeñas hipercromías y cicatrices
atróficas, los resultados a nivel de satisfacción de los pacientes son contundentes, 99 % de satisfacción con la
terapia sugerida, esto abre nuevos esquemas para los pacientes con esta enfermedad volviéndose sin duda en una
esencial en el manejo correcto del acné y sus secuelas.
Alberto Sánchez Nebot - Licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona, creador y propietario de la firma Perlage Cosmética Biotecnológica. Investigador y colaborador de INVES BIOFARM, Director Técnico e i+d del
laboratorio Pharmacie & Parmus experto en desarrollo en formulación. Profesor Colaborador del Departamento de
Farmacia y Tecnología farmacéutica de la Universidad De Barcelona. Profesor Colaborador del Master de Dermofarmacia y Cosmetología. Profesor Colaborador de la Facultad de farmacia de Alcalá de Henares. Profesor de Análisis
sensorial en IQS School of Engineering. Especialista en gestión medioambiental, auditoria, legislación y política
medioambiental.
Karina Vázquez García - Médico Cirujano por el Centro de Estudios Universitarios Xochicalco Ensenada, Baja California México; Master en Medicina Estética y Master en Dermatología Estética por Universidad de Alcalá, Madrid
España; Maestría en Medicina Estética y Longevidad por la Universidad del Conde, Xalapa México. Directora de
Clínica EuroMédica Dermoestética Avanzada, Tijuana Baja California México.
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¿Qué podemos hacer si hay granulomas de
hidroxiapatita cálcica?
Dra. María Soledad Peláez
Médica Cirujana - Universidad Nacional de Córdoba (UNC) (27/2/2004)
Licenciada en Medicina – Dirección general de Política Universitaria – Ministerio de Educación. España (2004).
Miembro S.E.M.E. (Sociedad Española de Medicina Estética)
Especialista en Clínica Médica Y Especialista en Medicina Interna.
Carrera de Especialista en Medicina Legal. Universidad Nacional de Córdoba. (2015-2017).
Cursos diversos (Formación superior en Clínica Estética y Reparadora. A.C.E.R, Epidemiologia, Metodología de la Investigación, Curso de Bioestadística y Matemática,
Toxina Botulínica e implantes Líquidos, Toxina Botulínica e implantes líquidos)
Asistencia a Congresos (Congreso Mundial de Clínica Estética y Reparadora, Congreso internacional de estética facial y corporal, Congreso Estética Mundial, Ateneo
dermatológico Clínico Terapéutico, Simposio Rellenos faciales con implantes dérmicos)
Profesora Cátedra de Semiología Médica y en diferentes cursos y módulos en la Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Ciencias Médicas de la UNC.
Investigadora y ponente en diferentes congresos: Cáncer de Pulmón y Sida, encefalitis por Chagas y Toxoplasmosis en pacientes con Sida, diabetes como predictor de
mortalidad en pacientes con Síndrome Coronario Agudo, entre otros.
Responsable de diferentes servicios médicos (Consultorios Externos de Clínica Médica, Servicio de Clínica Médica, coordinación de médicos en formación de Clínica
Médica, comité de trasplantes en el Hospital de Cordoba)
Médica Perito en varios estudios jurídicos
Consultorio Privado
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La hidroxiapatita de Calcio está hecha de perlas de fosfato de calcio formadas sintéticamente, un procedimiento
que se clasifica como biocerámico e implica la unión iónica de los átomos de calcio y fosfato, sus partículas esféricas de 25 a 45 mm están suspendidas en gel de carboximetilcelulosa sódica. Al inyectarla forma una base dentro
de una matriz que permite la infiltración local por fibroblastos. Su perfil único la hace adecuada para aumento y
contorno facial como también para bioestimulación y re densificación facial.
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Su biocompatibilidad, facilidad de uso y mayor durabilidad ofrecen al médico flexibilidad tanto para su inyección
como para las áreas de aplicación. Su longevidad es de aproximadamente 14 a 15 meses en localizaciones móviles,
18 a 24 meses en localizaciones más estáticas y de 30 meses en pliegues nasolabiales. Desafortunadamente no
hay agente que revierta la hidroxiapatita de forma específica como es la hialuronidasa para el ácido hialuronico o
la colagenasa para el colágeno.
Afortunadamente rara vez se forman nódulos inflamatorios grandes cuando el inyector es experimentado. Estos
nódulos inflamatorios pueden ser de inicio temprano o tardío. Los nódulos inflamatorios de inicio temprano, más
frecuentemente en labios, son las complicaciones más descriptas según serie de casos y los nódulos inflamatorios
tardíos tipo granulomas son más raros con hidroxiapatita de calcio.
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En forma temprana pueden ser tratados con una inyección de solución salina al 0,9 % (normal) y masaje para
deshacer la acumulación del producto, otras técnicas descriptas es la inyección de partes iguales de 5 Fluoruracilo
con lidocaína, la inyección intralesional de tiosulfato de sodio, la inyección intralesional de corticoesteroides. Se
presenta guiado por ecografía de partes blandas como la solución salina normal disuelve la hidroxiapatita de calcio
al colocarla por inyección en la región previamente infiltrada con la misma.

Control de las asimetrías faciales con toxina
botulínica. Las cejas
Dr. Fernando García Monforte

Mesa 8.
Simposium
de Toxina
Botulínica

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Sevilla - Diplomado en Sanidad Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Diplomado en Cirugía Estética.
Máster Universitario en Medicina Estética, en Medicina Antienvejecimiento, en Cirugía Estética y Experto Universitario en Ginecoestética
Profesor en diversos Másteres Universitarios (Medicina Estética de la U.I.B, Medicina Antienvejecimiento de la Facultad de Medicina de Sevilla, Medicina Estética de la
Universidad de Córdoba, Experto Universitario en Medicina Estética en la Universidad Complutense de Madrid, Medicina Estética de la Universidad de Alcalá de Henares
curso, Medicina Estética de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Cirugía Estética de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
Ponente en distintos Congresos Nacionales e Internacionales.
Miembro del Comité de Redacción de la Revista Española de Medicina Estética y de la Revista Europea de Medicina Estética.
Publicaciones en distintas revistas nacionales y coautor de diversos libros (“Curso de Habilidades en Medicina Estética” (2004), “Medicina Estética-Abordaje Terapéutico”. (2011), “Medicina Estética y Antienvejecimiento”. (2012 reedición 2018)
Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), Vicesecretario de la Sociedad Española de Cirugía Estética (SECE), Presidente de la
Asociación Canaria de Medicina Estética, y miembro de diferentes sociedades médicas y científicas (Sociedad Española de Trasplante de Grasa, Sociedad Ecuatoriana de
Medicina Estética, Asociación de Medicina Estética de Castilla La Mancha).
Director Médico de Clínica Renacimiento Las Palmas.

Las asimetrías faciales pueden ser hereditarias o adquiridas, muchas asimetrías faciales las vamos adquiriendo
con los años, causadas por tics, formas de gesticular de forma inconsciente, posiciones de apoyo o también por
procesos patológicos, el más común las parálisis faciales.
Nosotros detectamos las asimetrías en pacientes al ver la cara en movimiento, en muchas ocasiones no son detectables en relajación y precisamos valorar el problema indicando al paciente ciertos movimientos de gesticulación
que dependen de músculos específicos y son los que nos pueden ayudar al diagnóstico, para poder realizar esta
labor aparece nuestra mejor arma diagnostica, la fotografía. Hay veces que, en la fotografía, captando los movimientos faciales, podemos ver también pequeños defectos en la cara que el paciente no había detectado, pero
además nos ayuda a plasmarlos, porque a veces repetirlos es complicado para el paciente, lo que conseguiremos
captar con facilidad son las irregularidades en el movimiento facial.
Cuando una ceja está más alta que la otra no podemos tratarla de entrada, debemos comprobar el movimiento de
las mismas mandando contraer el frontal, si en máxima contracción se mantienen el problema de irregularidad, si
podremos actuar con seguridad sobre la ceja que eleva más.
En este juego es muy importante recordar los principios del manejo de la toxina botulínica, paralización o relajación en función de la dosis y la profundidad a la que inyectemos, perímetro de acción de la toxina de 1,5 o 3 cm
en función de la dosis y la profundidad, forma de contracción resultante en función de la dirección de entrada en
el punto de inyección de la aguja, distancia del punto de aplicación con respecto a la ceja para obtener descenso,
paralización o elevación de la ceja o ejercer un cambio en la forma de la ceja, ya sea arqueada o lineal.

La parálisis facial, vamos también a ver cómo tratar algún caso de parálisis facial. La parte más importante en estos casos es la prudencia, el tratamiento empieza por inyectar la mitad de los requerido en un tratamiento normal,
y sólo en la zona móvil, siempre recordar al paciente que debe venir a la revisión y que su tratamiento hay que
fabricarlo específicamente para ella, por tanto, hay que ir despacio la primera vez para obtener un buen resultado.
Confío en que los temas que trataré en estas jornadas sean de utilidad para todos, son el resultado de años de trabajo y de observación y seguimiento de mis pacientes y será un complemento a tan interesantes Jornadas que espero servirán para ponernos a todos al día y mejorar nuestras pautas de tratamiento para con nuestros pacientes...
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Todos estos elementos y algunos más es necesario tenerlos en cuenta a la hora de intentar una modificación en los
movimientos faciales, pero sobre todo es necesario tenerlos en cuenta para conseguir que estos resultados sean
repetibles en el próximo tratamiento de la misma paciente, para ello hay que documentarlos escribiéndolo en la
historia clínica y añadir las fotografías con el marcado y diseño realizado.
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Tratamientos combinados con toxina botulínica:
protocolos de abordaje panfacial
Dra. Virtudes Ruiz Sánchez
Licenciada en Medicina y Cirugía por la UMU. 1982
Doctora “Cum Laude” en Medicina por la UMU. 2014
Ejercicio Profesional como Cirujano General en Hospital Rafael Méndez de Lorca ( Murcia) 1987 - 1994
Máster en Medicina Estética y del Envejecimiento Fisiológico por la UAB. 2004
Diploma Acreditativo para el Ejercicio de la ME por COMB (2004) y COMM(2007)
Directora Médica de Clínicas Virtud Estética desde 1994 a la actualidad
Presidenta de la Asociación Murciana de ME ( AMMECC) en la actualidad
Evaluadora para la Formación de las Profesiones Sanitarias en la Región de MU
Codirectora, Profesora y Tutora del Máster de Medicina Estética Avanzada y Láser Medico del CEU en Valencia.
Ponente y Coordinadora en los Cursos de Formación continuada del CMM y AMMECC.
Docente en la Universidad del Mar en San Pedro del Pinatar (Murcia)
Experiencia en inyectar Toxina Botulínica tipo A para arrugas de expresión desde 1997 y he participado en diversos estudios clínicos al respecto, lo que me ha llevado a
participar en cursos, congresos, máster, jornadas, talleres, etc.

Cuando realizamos un abordaje de toda la cara con toxina botulínica, lo que pretendemos será relajar todos los
músculos depresores de la misma, para activar los elevadores, y dar ese aspecto de compactación y elevación
natural, (simulando la gimnasia facial). La toxina botulínica no solo es un tratamiento muy efectivo por sí mismo,
además combinado con otros productos puede mejorar notablemente los resultados en cualquier zona facial.
Tercio Superior
En esta zona lo que queremos siempre conseguir será, por un lado, abrir la mirada y darle ese aspecto descansado,
elevando las cejas (en las mujeres) o dejándolas rectas (en el caso de los hombres); y por otro, mejorar las arrugas
del entrecejo, para eliminar el gesto de enfado (tanto en hombres como en mujeres). Para ello utilizamos siempre
toxina botulínica en glabela (piramidal, corrugadores y supraciliar) y nos acompañamos de hilos reabsorbibles de
PDO espiculados y específicos, para la elevación de la cola de la ceja, mediante la técnica de “foxy eyes”( pinchamos un punto de Toxina botulínica en canto externo del ojo, para darle una forma más ovalada y más felina al
ojo, y elevamos la cola de la ceja con toxina botulínica en 3 o 4 puntos del orbicular, mas hilos espiculados que
elevarán la cejan varios milímetros).
También utilizamos el ácido hialurónico, en caso necesario, para rellenar las arrugas verticales del entrecejo,
cuando están muy marcadas y profundas o incluso para elevar las cejas o darle estructura al ojo hundido por
atrofia grasa.
Tercio Medio
Aquí nos encontramos, en primer lugar, con “las arruguitas de conejo” producidas por el músculo nasalis, que
vamos a tratar exclusivamente con toxina botulínica. En este tercio también podemos mejorar, la sonrisa gingival,
con toxina botulínica exclusivamente (pincharemos el músculo elevador del labio superior) o bien la podemos
acompañar de ácido hialurónico siempre que tenga indicación, cuando falte estructura en los tejidos de alrededor.

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

Otro tratamiento interesante en esta zona, sobre todo en personas de más de 40 años, será la elevación de la punta nasal (pincharemos el depresor de la punta y las fibras transversales del nasalis, para evitar que los orificios nasales se abran demasiado) y nos podemos ayudar con ácido hialurónico para darle sujeción y proyección a la punta.
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Tercio Inferior
Un tratamiento muy común son “las arruguitas peri bucales o del fumador”, y se realiza con ácido hialurónico, más
unas gotitas de toxina botulínica, en 2 o 4 puntos en el músculo orbicular de los labios. En este tercio, es importante tratar las comisuras de los labios con toxina botulínica y para ello se requiere pericia, para evitar efectos
secundarios. Inyectaremos en el músculo depresor de la comisura o triangular, con un solo punto y lo podemos
acompañar con ácido hialurónico para proporcionar estructura a la zona a la vez que sustento. También podemos
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tratar el mentón, para lo que llamamos el gesto del “puchero”, muy frecuente, y que mejora notablemente cuando
inyectamos el músculo mentoniano, en uno o dos puntos. Aquí nos acompañamos casi siempre con ácido hialurónico para darle proyección, ampliarlo, o solo para mejorar las arruguitas superficiales que se forman en esta área.
Por último, el tratamiento del ovalo facial inyectando la inserción del músculo platisma, mejora mucho la compactación del rostro de forma natural, lo que conseguimos es relajar el músculo que más tira de la cara hacia abajo y
a la vez activar los músculos elevadores de la cara, como el risorio, los zigomáticos, etc.…que tiraran hacia arriba
de forma sutil.
Además, esta zona la podemos acompañar de suturas tensoras con conos, hilos espiculados o estimuladores del
colágeno (hidroxiapatita, policaprolactona) inyectados con microcánula. Para darle soporte a la zona lateral de
las mejillas, las comisuras etc. O bien proyectar el masetero en los hombres, o relajarlo con toxina botulínica en
las mujeres para afinar las facciones. No podemos olvidar inyectar el masetero para el tratamiento del bruxismo,
aunque aquí intervienen algunos músculos más y con solo tratar el masetero no lo podemos eliminar por completo,
pero si mejorarlo notablemente.

Ptosis del párpado superior: tratamiento con
medicina biorreguladora y algo más
Paloma Castaño Cambara
Miembro de la Sociedad de Medicina Estética.
Responsable de formación médica en cursos de técnicas de rejuvenecimiento Facial y Corporal, Nutrición y Homeopatía.
Coordinadora médica en el Máster de Medicina Estética y Antienvejecimiento de la Universidad Complutense de Madrid desde 2006-2015. Actualmente docente en varios
módulos de dicho Master.
Vicepresidenta de la Asociación de Medicina Estética de Madrid desde 2014.
Coordinadora médica en Clínica Gaztambide, Madrid 2000
Coordinadora en ambas Ediciones Tratado en Medicina Estética y Antienvejecimiento. Ed. Panamericana 2011/2018
Diplomada en Dermocosmética para medicina Estética, UAB 2001
Especialista en hidrología y balneoterapia médica 2007

La toxina botulínica es uno de los tratamientos más demandados en nuestras consultas, muy seguro y con pocos
efectos secundarios. El abordaje de los efectos secundarios de los tratamientos de medicina estética, son responsabilidad del profesional que lo realiza. Hasta la fecha existen dos alternativas, que ayudan a acelerar la recuperación de uno de los efectos secundarios más incómodos que pueden aparecer tras la realización el procedimiento:
hablamos de la ptosis del párpado, por afectación de las fibrillas del músculo elevador del párpado superior.
- Los alfa2 y los alfa1 adrenérgicos son las alternativas alopáticas para la mejoría de este efecto secundario, pero tienen varias desventajas, como la posibilidad de interaccionar medicamentos y algunos efectos
secundarios, que en ocasiones los pacientes no quieren asumir, tras la realización de un tratamiento
médico estético.

A raíz del uso de este medicamento y como hallazgo casual, hemos observado en pacientes con parálisis facial que
presentan alguna mejoría. La aplicación intramuscular de este medicamento en la zona afectada y su combinación
con terapia oral, nos está ofreciendo resultados esperanzadores incluso en pacientes con parálisis instauradas hace
más de 10 años, sin aparecer ningún efecto colateral.
En el momento actual seguimos trabajando en varios casos clínicos, esperando que sea el inicio de un gran número
de pacientes que sumen experiencia para la mejoría de estos pacientes, que no tienen otra alternativa terapéutica,
en el momento actual.
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- Además disponemos de los medicamentos de medicina biorreguladora, concretamente el musculus suisinjeel, que ya ha demostrado su eficacia a la hora de revertir los efectos excesivos del tratamiento con
toxina botulínica en muchos pacientes.
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Procedimientos de medicina estética en parálisis
facial
Dres. Marta Sánchez Sánchez y Carlos Sánchez Sánchez

La parálisis del nervio facial es una deformidad devastadora con consecuencias severas debido a la pérdida de
múltiples expresiones bajo su dominio. Las serias secuelas funcionales y estéticas del paciente afectado han estimulado al estudio de esta patología incluso desde tiempos antiguos y debido a que la cara es el espejo de las
emociones el médico estético deberá esforzarse por obtener un resultado lo más simétrico posible en reposo y
durante la mímica voluntaria.
Pueden aplicarse diversos procedimientos como la toxina botulínica, rellenos con ácido hialurónico, hilos tensores, injertos grasos, así como técnicas quirúrgicas como tarsorrafias o colocación de pesas de oro en el párpado.
Tras una valoración exhaustiva de los signos clínicos que presenta el paciente, debe realizarse un tratamiento
individualizado.

Medicina regenerativa autóloga al servicio de la
medicina estética
Dras. Teresa Vasconcelos, Adriana Relvas y Meylem Navarro

El envejecimiento o senescencia es un proceso multifactorial, y se caracteriza por la disminución progresiva de la
capacidad funcional en todos los tejidos y órganos del cuerpo, especialmente la piel. El Plasma Rich Growth Factors (PRGF) ha demostrado su uso en la medicina estética para el rejuvenecimiento facial. El nuevo gel inyectable
(Endoret gel) promueve una liberación de factores de crecimiento y moléculas de señalización que desempeñan un
papel central en la regeneración tisular, y se puede preparar en formas de gel de baja o alta densidad.
Los objetivos del trabajo son evaluar la eficacia del tratamiento con PRGF al utilizarlo en rellenos y en rejuvenecimiento facial, evaluar los cambios clínicos y ecográficos con la aplicación de PRGF en las regiones faciales, cervical
y dorso de las manos y explorar el grado de satisfacción de los pacientes con el procedimiento.
Se realizó un estudio clínico prospectivo en el que se incluyó un total de 15 pacientes con edades comprendidas
entre los 36 y 64 años, con signos externos de envejecimiento. El protocolo utilizado en este estudio fue el de
la BTI, los pacientes fueron fotografiados y fue realizada ecografía para la medición del SLEB antes del primer
tratamiento y antes del segundo tratamiento. Se efectuó un tercer encuentro para la evaluación de los resultados
tanto por los pacientes como por las autoras.
Evidenciamos que las arrugas moderadas y los surcos quedaron suavizados, así como existencia de mejoría en la
calidad de la piel, hidratación y uniformidad del color de la piel, con satisfacción de los pacientes. También evidenciamos mejoría del nivel de SLEB de cada paciente.
Es un buen tratamiento de rejuvenecimiento cutáneo y / o en alternativa a otros tratamientos, sin embargo, se
necesitan estudios controlados con muestras mayores y más homogéneas y con períodos de seguimiento mayores
para tener una mayor agudeza en la necesidad de un nuevo tratamiento.
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Concluimos que los cambios clínicos y ecográficos con la aplicación de PRGF en las regiones faciales, cervical y
dorso de las manos fueron objetivamente y subjetivamente comprobados por los participantes del estudio y las
investigadoras, traduciéndose en un grado de satisfacción de los pacientes con el procedimiento.
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Tratamiento de la alopecia con dutasteride
Dra. Margarita Esteban

La alopecia androgenética (AGA), comúnmente conocida como calvicie de patrón masculino, es el tipo más común
de trastorno de caída progresiva del cabello en los hombres y el principal motivo de consulta dermatológica.

COMUNICACIONES
LIBRES
AGA presenta una miniaturización progresiva del folículo piloso; su incidencia y prevalencia depende de la edad
y el origen étnico. Los tratamientos disponibles son minoxidil y tratamiento oral con inhibidores de la 5-alfa reductasa (finasterida, dutasterida) pero los resultados se observan a largo plazo, además, dependen del apego del
paciente y, a menudo, tienden a suspenderse.
Es por eso que la investigación debe apuntar ahora a desarrollar tratamientos con mejores resultados. La eficacia
de dutasterida en mesoterapia se ha estudiado desde 2008, sin embargo, ha demostrado excelentes resultados, no
hay uniformidad entre el protocolo de aplicación de la terapia.
La dutasterida (Avodart®), un 4-azasteroide sintético oral, es un inhibidor potente, selectivo e irreversible de la
5α-reductasa (5AR) de tipo 1 y 2, la enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona (DHT) intracelularmente. Este es otro de los tratamientos de última generación.

Efectos adversos en relación a pandemia COVID 19.
A propósito de un caso
Dras. Raquel Fernández de Castro y Clarivel Ventura

Introducción
Hoy en día que el AH es de los rellenos reabsorbibles más utilizados para el aumento de volumen, y su utilización
es muy segura, su número de complicaciones o efectos adversos es muy mínimo, pero sí existe. Es conocido que
la posibilidad de que ocurra hipersensibilidad con los rellenos de Acido Hialurónico (AH). Existen varios informes
publicados que han intentado comprender su etiología. Entre las los sospechas están los factores biológicos del
paciente (p. Ej., Afecciones cutáneas o sistémicas previas como infecciones y traumatismos), técnica de inyección
(por ejemplo, volumen de relleno, tratamientos repetidos, implantación intramuscular) y las diferentes propiedades de los rellenos de AH pueden explicar la etiología. Aún así, la etiología de la hipersensibilidad retardada en
relación con los rellenos de AH y la infección por infecciones víricas tipo influenza o en este caso COVID19 aún
no se conoce completamente.
Caso clínico
Presentamos el caso de una mujer de 76 años de edad sin antecedentes personales conocidos, acudió a consulta
médico estética para valoración facial. No procedimientos estéticos previos. En la exploración física se observa
piel romboidal, surcos marcados, con menos del 20% de telangiectasias en superficie de la cara, lesiones pigmentarias alrededor de un 40 %. Presencia de lipodistrofia en la región malar, mandíbula, temporal mentoniana y en
región peribucal. Textura en la piel con elastosis grave, opacidad moderada pérdida de luminosidad moderada con
ausencia de lesiones cutáneas.

Tras ocho meses post tratamiento y coincidiendo con la pandemia COVID 19 la paciente acude a nuestra consulta
refiriendo que desde hace 1 mes presenta a nivel facial tumoraciones bilaterales dolorosas. Se le pregunta si cree
que ha tenido síntomas de COVID 19 y nos confirma que sí, que no fue ingresada y con serología positiva, sin
realización de PCR, dos meses antes de iniciar el cuadro. Nos informa que acudió a urgencias hace 1 mes por estas
misma tumoraciones en donde le prescribieron Augmentine y AINES, le recomendaron que su seguimiento y posible tratamiento fuese dado por su médico estético. Aportó ecograíia de partes blandas realizada en el hospital con
el siguiente resultado “Plano piel conservado, plano tejido celular subcutáneo (TCSC) del área de bichart derecha
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Se le planteó tratamiento quirúrgico o iniciar tratamiento con dispositivos lumínicos (laser fraccionado ablativo
/ no ablativo) y seguir con materiales de relleno para reposicionamiento graso como puede ser AH e hilos tensores de polidioxanona (PDO). La paciente descarta la primera opción porque quiere corrección inmediata con el
mínimo downtime posible, por lo que se realizo tratamiento con AH (2 VOLUMA, 1 ULTRA 4, 1 VOLBELLA) para
reposicionamiento de algunos compartimentos grasos,en este caso para tratar la ptosis gravitacional y la deflación del volumen mediante técnicas de tracción y vectores para los compartimentos medial y lateral de la grasa
profunda, al igual que el SOOF), previo hilos espiculados 19 G 3D espiculados-cánula en planos y zonas diferentes
con su inserción en dermis profunda o subcutáneo zona de de pre-jowl (2 en cada lado), marioneta mejorando la
línea manipular al igual que la zona de desplazamiento bucal(evitando el contacto y la absorción rápida ya que es
hidrófilo o efectos adversos por el AH).
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con cambios difuso en su ecogenecidad. Tenue registro de vasos al espectro doppler, sugestivo de cambios inflamatorios. No colecciones ni nódulos”. Se explora a la paciente, en la cual se palpa lesiones induradas dolorosas, sin
eritema, ni edema, no calor en tercio medio facial. Correspondiendo a los planos tratados previamente. Se decide
solicitar nueva ecografía de tejido blando facial y se pauta Azitromicina 500mg/24 h 6 días, Prednisolona oral durante 20 días pauta descendente cada 3 dias +IBP +wobenzyme plus/ 3 comprimidos cada 8 horas durante 15 días
En la revisión 15 días posterior presenta mejoría significativa en cuanto al dolor y leve disminución del tejido
inflamatorio por lo que se decide iniciar tratamiento con hialuronidasa ( 1000 uds diluida en 4 ml) 0.2 ml (50
uds por punto) en cada placa facial dos o tres puntos dependiendo de la extensión. Aporta informe de ecografía
previamente solicitada (Se aprecian alteraciones en el TCSC de ambas hemicaras con borramiento de la union
dermosubdérmica y áreas heteroecoicas mal definidas que alteran el estroma subyacente compatible con reacción
estromal. Se constatan una seria de estructuras hipoecoicas ovaladas pequeñas y bien delimitadas en zona submalar derecha, comisura izquierda y zona media del reborde orbitario izquierdo. Las imágenes son compatibles con
posibles granulomas. En zona submalar izquierda se percibe una extensa zona con áreas hipo e hipercoicas mal
delimitadas compatibles con signos de inflamación).
Se realizó una segunda sesión de aplicación de hialuronidasa, con buen resultado en áreas de aplicación, area
malar y nasogeniana, con mejoría sintomática. Esta en seguimiento por el departamento de dermatología en su
hospital de referencia y toma de biopsia a la espera del resultado de la misma.
Discusión
Las moléculas de AH en todos los rellenos son las mismas moléculas de polisacáridos que componen la mayor parte
de nuestra piel. Por tanto, la molécula de AH en sí misma no suele considerarse inmunógeno. Sin embargo, como
sugirieron Bitterman-Deutsch en algunas condiciones, los glicosaminoglicanos, como el AH, podrían desencadenar
directamente una respuesta inmune específica sin la fase primaria de inflamación, como un “superantígeno”. Otros
componentes que se agregan para estabilizar el AH. Las moléculas de los rellenos de tejidos blandos (por ejemplo,
reticulantes, conservantes) que todos sabemos que pueden ser inmunogénicas.
Beleznay et al han sugerido un mecanismo que implica la liberación de fragmentos de AH pro-inflamatorios de
bajo peso molecular durante una descomposición acelerada de los geles de AH desencadenada por una respuesta
inflamatoria sistémica a un antígeno desconocido. Se sabe que el AH, al igual que la infección viral, activa los
linfocitos T in vitro a través de CD44. Por tanto, el AH podría considerarse un factor de riesgo en el desarrollo de
reacciones de hipersensibilidad cuando se introduce cualquier medicamento
Si bien es cierto que la reacción de hipersensibilidad retardada al AH después de una infección es relativamente
rara, Homsy et al 24 informaron múltiples acumulaciones inflamatorias en la cara después de dolor de garganta en
dos pacientes. La Dra. Bhojani-Lynch ha informado de un caso de herpes labial y una enfermedad similar a la gripe,
y un caso más describió un paciente que desarrolló un labio granulomatosa 8 meses después de las inyecciones
de silicona y 1 semana después de un síndrome similar a la gripe, presentamos 10 casos raros de hipersensibilidad
tardía a la inyección de ácido hialurónico después de una enfermedad similar a la influenza.
Una interacción inmunológica entre los rellenos dérmicos y la infección vírica tipo (en ese caso COVID19) puede
ser la causa de la hipersensibilidad retardada. El mecanismo exacto no está claro y aún no se comprende bien;
se desconoce si la hipersensibilidad se debe a una verdadera reacción alérgica al relleno a una infección por la
infección.
Las dudas pueden inclinarse hacia una reacción inmune mediada retardada de hipersensibilidad granulomatosa
a cuerpo extraño, probablemente desencadenada por la infección del COVID 19, ya sea al material de relleno o a
los hilos, si bien es cierto que hasta el momento y por su composición no hay descrito casos relacionados a los
hilos PDO.
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Todos somos conscientes de la importancia del tipo de hialurónico que se utiliza en los pacientes teniendo en
cuenta lo más importante, su historia clínica con los antecedentes autoinmunes y los medicamentos tantos usados de manera crónica o previo al tratamiento, como los antecedentes patológicos y familiares, cerciorando a los
pacientes las expectativas reales y la vez las característica moleculares del hialurónico a utilizar en dicha zona.
Conocer la reticulación y la densidad debe formar parte del hábito del médico antes de infiltrar cualquier producto
evitando así cualquier efecto adverso.

COMUNICACIONES
LIBRES
Otro dato importante es nosotros como médicos, siempre intentar tener respuesta ante cualquier complicación,
gracias a las recomendaciones realizadas en los distintos consensos, ya que tener un posible efecto adverso, es
una situación que nos puede pasar en alguna etapa de nuestra vida. Hoy en día contamos cada vez más con herramientas, desde la experiencia clínica hasta herramientas técnicas que nos ayudan a poder solucionar efectos
adversos.
Pero lo más importante es recalcar la importancia fundamental de establecer un consenso para el manejo de los
efectos adversos de la medicina estética junto a otras especialidades médicas como urgencias, oftalmología, dado
que sin trabajamos en equipo y conocemos las posibles causas y protocolos de manejo, probablemente evitamos
la negligencia médica, el empeoramiento de la evolución clínica de nuestros pacientes y realmente acelerar el
proceso de recuperación lo más pronto posible.
Consideramos que de independientemente de los estudios, si nuestros compañeros de otras especialidades conocen
bien estos riesgos y los tratamientos nos ahorramos problemas no solo de salud sino incluso legales. Todos somos
médicos y cometemos errores, y la base está en la preparación para cuando estas complicaciones surjan y evitar
que pasen lo menos posible.
La experiencia y el buen médico no solo se basa en conocer la teoría sino que en la práctica y que trabajemos en
equipo para optar por la especialidad y el peso de la medicina estética como cualquier otra especialidad médica
que se manejan de manera integral.
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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/
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Máster en Trasplante y Medicina Capilar de la Universidad de Alcalá
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Universidad de Alcalá
https://www.formacionmbl.com/estudios/master-en-calidad-de-vida-y-cuidados-medicoesteticos-del-paciente-oncologico-60-creditos-ects.html
Experto Universitario en Calidad de Vida y Cuidados Estéticos del Paciente Oncológico
de la Universidad de Alcalá
https://www.formacionmbl.com/estudios/experto-en-calidad-de-vida-y-cuidados-esteticosdel-paciente-oncologico-25-creditos-ects.html
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Curso de Experto Universitario en Redacción Médica (Medical Writer) de la Universidad
de Alcalá
https://www.formacionmbl.com/estudios/curso-de-experto-universitario-en-redaccionmedica-medical-writer-20-creditos-ects.html
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Experto Universitario en Técnicas de Imagen en Medicina y Cirugía Estética de la
Universidad de Alcalá
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9.

NORMAS DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS EN LA REVISTA DE LA AMECLM
La revista de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha
(AMECLM) considerará para su publicación trabajos de investigación originales, siempre relacionados con la medicina estética, así como artículos de revisión y casos clínicos.
Los artículos pueden ser remitidos por correo electrónico a ameclm@
ameclm.org, escritos en castellano y en formato Word.
Los artículos empíricos originales se dividirán en los siguientes apartados: título completo, nombre completo de los autores (no más de 8), el
departamento o institución donde se realizó el trabajo, la ciudad y el
país, el nombre del autor para correspondencia y su dirección y el resumen en castellano (150 palabras 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.
La AMECLM se reserva el derecho de seleccionar las tablas, figuras e
imágenes que finalmente se publiquen. Asimismo, podrá realizar cambios o modificaciones en el estudio para una mejor comprensión del
mismo y/o adecuación al estilo o formato de la propia revista, sin que
ello signifique un cambio de su contenido. Los autores serán informados
de la aceptación o rechazo de los manuscritos, así como de las posibles
modificaciones a introducir, previa aceptación definitiva.
Los autores deben certificar que todas las fuentes de apoyo financiero y
material para la realización de la investigación o el estudio están expresamente declarados en el manuscrito y claramente reflejados todas aquellas relaciones de carácter financiero entre los autores y cualquier otra
entidad que pudiera tener un conflicto de intereses respecto al estudio.
Las opiniones expresadas en los artículos y comunicaciones publicados
en la revista son de los autores, y no necesariamente compartidos por
la AMECLM, declinando por tanto, cualquier responsabilidad sobre dicho
material y sobre posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos publicados.
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