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EDITORIAL

XIV Jornadas de la AMECLM.
Y ahora más que nunca... Seguimos avanzando.
Parece que ha pasado mucho tiempo, parece que hemos olvidado los encuentros, la presencia,
las novedades, tocar, sentir, hablar juntos, aprender o trabajar en equipo.
Pero por fin estamos ante el momento de volver a encontrarnos. Estas Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha van a ser especiales, porque ahora, más que
nunca, sentimos la necesidad de la presencia.
Volveremos a encontrarnos en el Hotel Beatriz, volveremos a saludarnos, volveremos a contarnos todo lo bueno que estamos haciendo y quizá empecemos a olvidar lo que hemos pasado,
aunque es todavía es pronto para bajar la guardia. La industria nos presentará todas sus novedades, disfrutaremos aprendiendo en los talleres y debatiendo en los coloquios. Charlaremos
en los pasillos, comeremos y cenaremos juntos dentro de los límites que impone la precaución
sanitaria, compartiendo tantas cosas buenas...
Y es que nuestras Jornadas son, han sido y serán un lugar de encuentro para aprender, compartir y trabajar. Por eso este año tienes que estar aquí, con todos los que pensamos que la
medicina estética es Medicina Estética con mayúsculas, que crece de forma imparable, haciendo imprescindile que actualicemos nuestros conocimientos y habilidades.
Por eso ahora, más que nunca, llenos de ilusión... Seguimos avanzando.
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Dra. Paloma Tejero
Presidenta de la AMECLM
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La alegría del reencuentro:
XIV Jornadas de la AMECLM

S

i todos los años insistimos en la importancia de reunirnos, de vernos, de compartir y de aprender todos juntos, este año es más verdad que nunca. Cuando por fin parece que la pandemia empieza a darnos un respiro,
ha llegado el momento de reencontrarnos, de estar juntos, conversar, debatir y confrontar ideas. El objetivo
no es únicamente el reciclaje profesional y ampliar nuestros conocimientos científicos para ofrecer un servicio de
calidad y con garantías a nuestros pacientes en nuestras consultas de medicina estética, que también; este año
insistimos en la necesidad de fortalecer nuestra comunidad después de largos meses de aislamiento.
Es cierto que hemos aprovechado el confinamiento para seguir formándonos. No hemos parado de participar en
cursos, conferencias e incluso congresos virtuales. Hemos aprendido lo que son los webinars. En la AMECLM hicimos lo propio y el año pasado celebramos, junto con nuestros compañeros y amigos de la ACAME, las XIII Jornadas
virtuales. Fueron un éxito de organización, de recursos tecnológicos y de contenidos, pero con las felicitaciones
siempre llegaban los mismos comentarios: que como las Jornadas presenciales no hay nada. Así que aquí estamos,
un año más en el Hotel Beatriz de Toledo, con todas las medidas de precaución sanitaria que nos exigen las autoridades, para disfrutar del programa, de la compañía mutua, de las comidas y la Cena de Gala y, por supuesto,
de la bellísima ciudad de Toledo.
Las Jornadas de la AMECLM están despertando este año un interés enorme en el sector. Batimos el récord de
participación de la industria y superamos los 30 stands. Todos coinciden en que nuestra cita va a ser de gran
importancia y calado para que los congresos y jornadas de médicos estéticos vuelvan a ser lo que eran hace dos
años. Hemos despertado una gran expectación y creemos sinceramente que vamos a estar a la altura y no os vamos
a defraudar.
Las autoridades también nos acompañarán y pondrán de su parte para garantizar el éxito: la alcaldesa de Toledo,
Dª Milagros Tolón, vendrá a inaugurar las Jornadas, acto en el que también contaremos la presidenta del Colegio
de Médicos de Toledo, Dra. Natividad Laín, y con el rector de la Universidad de Alcalá, Prof. José Vicente Saz.
La mirada, la gran protagonista
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Si algo nos han enseñado estos duros meses de confinamiento ha sido recalcar la importancia de la mirada. El
uso de mascarillas nos ha obligado a centrar nuestra atención en esta parte del rostro, que siendo fundamental
ha incrementado su protagonismo aún más. La belleza, la armonía, la expresividad y las emociones, todo pasa
por la mirada. Las demandas médico-estéticas de los pacientes relacionadas con la región periocular han crecido
sustancialmente. Por eso, os ofrecemos el Curso Prejornadas Protagonista: La Mirada el 21 de octubre.
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Repasaremos los conceptos básicos a tener en cuenta: anatomía, patologías crónicas que pueden interferir y patologías tumorales. El Dr. Javier Anido, uno de nuestros grandes referentes en muchas de nuestras Jornadas, nos
dará un taller para enseñarnos nada más y nada menos cómo podemos diseñar una mirada ideal y bella. No hay
que perdérselo.
Las ojeras tendrán su propio bloque formativo. Hablaremos de tratamientos, de los productos que podemos emplear y de su relación con la región periocular. Por último, disfrutaremos de talleres prácticos con otro tipo de

REPORTAJE
SOBRE LAS
JORNADAS
tratamientos que embellecen la mirada: láser de Erbio, cosmética periocular, PRP-Plasmagel e intentaremos ir algo
más allá de los foxy eyes.
En todas las mesas, como es habitual, contaremos con espacios específicos para el debate abierto con los ponentes, como mejor forma de alcanzar consensos terapéuticos que luego podremos aplicar en nuestras consultas.
Las Jornadas, siempre apasionantes
En cuanto al programa oficial de las XIV Jornadas, destacar en primer lugar la conferencia inaugural sobre un tema
del máximo interés: “Inmunidad y Medicina Estética”, de la mano del Dr. Álvaro Moreno Ancillo. Como sabéis,
algunos tratamientos médico-estéticos pueden provocar, en algunos casos, reacciones inmunitarias indeseadas.
Aprenderemos a conocerlas y a prevenirlas en la medida de lo posible.
Tendremos un gran coloquio sobre las novedades de los materiales de relleno, en el que, además de médicos aportados por las empresas del sector, tendremos el privilegio de contar con la Prof. Julia Buján de la Universidad de
Alcalá de Henares y con la Dra. Marjorie Garcerant.
A continuación disfrutaremos de un taller sobre glúteos, en el que aprenderemos sobre su anatomía, pero además abordaremos tratamientos con ácido poliláctico y ácido hialurónico. Hablaremos de patología vascular, un
tema siempre de actualidad en nuestras consultas sobre el que necesitamos ponernos al día continuamente. Nos
centraremos en los tratamientos esclerosantes de varices, para saber cuáles son los más adecuados para nuestros
pacientes.
A pesar de las mascarillas, los labios siguen teniendo una gran importancia en la belleza del rostro. Pero no todos
tienen las mismas necesidades, sino que éstas varían con la edad, según sean labios jóvenes, labios que empiezan
a envejecer o labios envejecidos. Y la aparatología también tendrá un espacio propio. Tendremos la ocasión de
aprender sobre las aplicaciones del láser en ginecoestética, la grasa submentonal y el retensado cutáneo.
Terminaremos el viernes con un apasionante debate cara a cara sobre un tema que seguro que muchos nos hemos
preguntado: ¿por qué la toxina botulínica dura menos de lo que esperábamos, es culpa del producto o hacemos
algo mal? Nos lo aclararán los Dres. Fernando García Monforte y Hernán Pinto, estaremos muy atentos al resultado.
Desde el lado legal, nuestros asesores nos hablarán sobre los límites del márketing y de las redes sociales y sobre
qué hacer para mejorar los resultados de las denuncias por casos de intrusismo. Asimismo, una especialista en
márketing nos indicará cómo crear y mejorar nuestra imagen de marca.
No podíamos soslayar un tema de máxima actualidad: implicaciones del COVID en la medicina estética. Veremos
en qué punto nos encontramos ahora, cómo pueden interferir las vacunas en nuestros tratamientos y la patología
dermatológica perioral derivada del uso intensivo de las mascarillas.
Contaremos además con una mesa de tricología en la que aprenderemos sobre minoxidil, implantes con pelo de
cejas y barba, enfoque terapéutico de la alopecia androgenética, las implicaciones del COVID y la mesoterapia
capilar. Otros temas que trataremos: parálisis facial, elastografía, tratamiento de efectos adversos por materiales
de relleno con láser y 5 FU.
El remate será nuestro tradicional y esperado Simposio de Toxina Botulínica, como siempre de la mano del Dr. Fernando García Monforte. Hablaremos de las nuevas toxinas, de tratamientos combinados para rejuvenecer la mirada
y tendremos una demostración práctica de toxina ecoguiada. La conferencia de clausura estará a cargo del Prof.
Santiago Coca y el tema será: Y después de la toxina... (acción de la toxina sobre diferentes tejidos).
Recordad que el viernes y el sábado, además de la Sala Plenaria, contamos con una Sala de Talleres donde se defenderán las comunicaciones libres que se presentan a las Jornadas y donde las empresas de nuestro sector harán
las demostraciones e informarán sobre sus últimos productos y tecnología. Se trata de un espacio que cuenta
todos los años con gran aceptación, debido a su enfoque práctico y al prestigio de muchos de los ponentes que
las realizan.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN SANITARIA OBLIGATORIAS

• Al recoger la acreditación, se deberá presentar en la Secretaría de las Jornadas uno de los
siguientes documentos:
• Certificado de vacunación en vigor contra el COVID-19.
• Certificado de haber superado el COVID 19 en los seis meses previos a las Jornadas.
• Certificado de PCR o test de antígenos, con resultado negativo, en las 48 horas previas al
comienzo de las Jornadas.
La organización pondrá a disposición de los participantes tests de antígenos para los casos en los
que se requiera.
La organización habilitará expendedores de gel hidroalcohólico a disposición de los asistentes.
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Los asistentes deberán llevar mascarillas en todo momento
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Por último, el sábado 22 de octubre celebraremos una nueva edición de los Talleres Prácticos para el Equipo Multidisciplinar de la Consulta de Medicina Estética. Se abordarán los siguientes temas: uso de microneedling, cosmética con melatonina, tipos de alopecia, tratamientos antes y después de los implantes capilares, repercusiones
del COVID en el estado de la piel y taller de cosmética masculina.
Contamos además con vosotros para la gran Cena de Gala que, como es tradición en las Jornadas de la AMECLM,
celebraremos la noche del viernes a las 10 en el Hotel Beatriz. Es una gran oportunidad de hermanarnos y de
reforzar nuestros lazos como colectivo de médicos estéticos. Todos los congresistas tenéis entradas en la bolsa
que os han entregado al acreditaros y, en caso de que necesitéis invitaciones para vuestros acompañantes, podéis
adquirirlas en la Secretaría de las Jornadas, junto a la recepción del hotel.
Un marco de excepción
Por cuarta vez, el Hotel Beatriz Toledo acogerá las Jornadas de la AMECLM. Se trata de un sitio sumamente apropiado para nosotros, puesto que cuenta con salones y comedores que se ajustan perfectamente a nuestras necesidades. Y con la comodidad añadida de que nos alojamos también aquí. Dispone además de amplios aparcamientos
gratuitos, lo que facilitará mucho nuestros desplazamientos.
Este año volvemos a contar con un marco de excepción para albergar el Curso de la Mirada y la Sala Plenaria de
las Jornadas: el Auditorio principal del hotel, que cuenta con una amplitud de espacios en la que todos podremos
disfrutar cómodamente del contenido de las ponencias y los talleres prácticos. Como en pasadas ediciones, contaremos con pantallas gigantes para poder seguir desde nuestros asientos todos los detalles de los tratamientos
en directo.
Qué decir de Toledo. La mayoría de nosotros ya conocemos esta ciudad, pero no está de más recordar su magnífica
posición en el centro de la Península, que la hacen fácilmente accesible prácticamente desde cualquier punto de
España. Cuenta con tren de alta velocidad que en media hora te traslada al centro de Madrid y está también a una
hora del aeropuerto de Barajas.
Es siempre un placer perderse por el laberinto de callejuelas de su casco viejo y encontrar, casi en cada rincón,
rastros de su apabullante herencia cultural medieval, visigoda, judía y musulmana. Su riqueza histórico-artística es
de las más impresionantes de nuestro país y por ello Toledo ha sido reconocido con toda justicia como Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco.
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Así que todo está preparado para que podamos mejorar nuestras técnicas y aprender cosas nuevas. Pero nada será
posible si tú no estás. Estas Jornadas son de todos y para todos. Te esperamos.
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SALAS Y
STANDS

RELACIÓN DE STANDS
1.- Naqua

11.- Sellaesthetic

23.- Top Aesthetic

2.- Real Lasting

12.- Merz

24.- Alpinion

3.- Reference Medical

13.- ModelClinics

30.- Simove

4.- Sebbin

14.- Endobion

31.- Unisthetic

5.- Antiaging Systems

15.- Ibsa Derma

32.- Martiderm

6.- Neauvia

16.- Ibsa Derma

33.- Logsa

7.- Galderma

17.- SkinClinic

37.- Quomédica

8.- Teoxane

18.- Zalba-Caldú

38.- Mesoestetic

9.- K Láser

19.- Hydrafacial

39.- IT Pharma

10.- Plexr

21.- Med-Apolo

40.- THR Medical
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VESTÍBULO PRINCIPAL
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PATROCINADORES

ORO

EXPOSITORES
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PLATA

CURSO PREJORNADAS
PROTAGONISTA:
LA MIRADA

Anatomía de la mirada
Dr. Jorge García
Director de la Clínica Dr. Jorge García (Valladolid).
Asesor científico de compañías relacionadas con medicina estética, cirugía plástica y cirugía maxilofacial

Mesa 1.
Conceptos
básicos

“ La mirada es ante todo certidumbre,
y eso es lo que la diferencia de la palabra y la hace más creíble”. (JG )
Dependerá de:
• Edad, carga genética y tipo de arrugas. Uso muscular
• Proyección malar, posición cantal, volumen de SOOF
• Interacción glabelar
• Posición en reposo de las cejas
• Dinámica de las cejas con diferentes expresiones
• Músculo orbicular en reposo y en dinámica con cada expresión
• Músculo frontal tipo anatómico. Reposo y dinámica
• Músculos cigomáticos en reposo y dinámica con cada expresión

La segunda oportunidad:
• Podemos modificar los rasgos inestéticos de toda una vida
• ¿Por los
qué
la mirada
cansada?
cansado al aspecto normal
• Podemos modificar
rasgos
inestéticos
de todaDel
unaaspecto
vida
• ¿Por qué la mirada triste?
• ¿Por qué la mirada cansada? Del aspecto cansado al aspecto normal

Podemos modificar rasgos básicos en relación a la posición esquelética,

• ¿Por qué
la mirada
triste?laterales) y a los movimientos musculares. La cara de mal
(malar,
cantos

humor o aspecto enfadado en muchos casos no tiene que ver con la imagen

Podemos modificarque
rasgos
básicos en
relaciónpodemos
a la posición
esquelética,
cantos laterales)
y a los movimienproyecta.
También
mejorar
esas(malar,
dominancias
musculares
tos musculares. La cara de mal humor o aspecto enfadado en muchos casos no tiene que ver con la imagen que
de la
mirada musculares.
proyecta. TambiénEnvejecimiento
podemos mejorar esas
dominancias

Algunos de los cambios que se asocian con el envejecimiento se hallan
relacionados parcialmente con la mímica facial. Obviamente, si estas causas
que se conocen no se tienen en consideración, los procedimientos de estética
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La segunda oportunidad:
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En un determinado paciente, tanto la anatomía facial como la disposición
funcional, serán los parámetros que nos inducirán a elegir el tratamiento más
eficaz en cada situación concreta. Por ejemplo, algunos pacientes acuden a la
consulta con el deseo de recibir algún tratamiento para obtener una mejoría
facial, pero no tienen claro qué opciones terapéuticas están a su disposición.
Envejecimiento de la mirada
Los pacientes se sorprenden al sugerırles diferentes técnicas que no creían
Algunos de los cambios que se asocian con el envejecimiento se hallan relacionados parcialmente con la mímica
que fueran posibles.
facial. Obviamente, si estas causas que se conocen no se tienen en consideración, los procedimientos de estética
facial están destinados, en parte, al fracaso. La aplicación de la toxina botulínica con el fin de modificar la expre-

El médico deberá
valorar
con noellos
cuál
es el
tratamiento
indicado
y
sión facial puede
ser utilizada,
solamente
para reducir
las arrugas
y modificar elmás
contorno
facial, sino también
como
tratamiento
complementario
a
una
serie
de
procedimientos
de
cirugía
estética.
Es
fundamental
poseer
racional, con el fin de poder cumplir con las expectativas y esperanzas del un
claro conocimiento de la anatomía de los músculos faciales y su influencia sobre la mímica facial y por consiguienpaciente, explicando
y solucionando
dudas
que éste
pudiera
te en el envejecimiento,
con el fin de poderlas
proporcionar
una correcta
aplicación
de la toxina.tener en
relación con En
los
distintos tratamientos. El proceso de formación de las arrugas
un determinado paciente, tanto la anatomía facial como la disposición funcional, serán los parámetros que nos
inducirán a elegir
el tratamiento
más eficaz
cada situación concreta.
Porindividual.
ejemplo, algunos pacientes acuden
faciales es complejo
y por
tanto debe
seren estudiado
a nivel
a la consulta con el deseo de recibir algún tratamiento para obtener una mejoría facial, pero no tienen claro qué
opciones terapéuticas están a su disposición. Los pacientes se sorprenden al sugerırles diferentes técnicas que no
creían que fueran posibles.

Pérdida de volumen
periorbitario
El médico deberá valorar con ellos cuál es el tratamiento más indicado y racional, con el fin de poder cumplir con
las expectativas y esperanzas del paciente, explicando y solucionando las dudas que éste pudiera tener en relación
con los distintos tratamientos. El proceso de formación de las arrugas faciales es complejo y por tanto debe ser
limitado
a tear trough y órbita medial (asociado frecuentemente a
estudiado a nivel individual.

• Clase I,
aplanamiento de mejilla)
de volumen periorbitario
• Clase II, Pérdida
depresión
medial y lateral (asociado a más pérdida de volumen
de mejilla) • Clase I, limitado a tear trough y órbita medial (asociado frecuentemente a aplanamiento de mejilla)
• Clase III, depresión
completa
visible
circunferencial
al borde
• Clase II, depresión
medial y lateral
(asociado
a más pérdida de volumen
de mejilla) orbitario
(asociado a deficiencia
avanzada
de volumen)
• Clase III, depresión
completa visible
circunferencial al borde orbitario (asociado a deficiencia avan-
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zada de volumen)
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Luces y sombras: concepto
• Puntos luminosos: Puntos de más incidencia de luz en la cara
• Sombras: Puntos mas alejados de la incidencia de luz

Luces y sombras: concepto
• Puntos luminosos: Puntos de más incidencia de luz en la cara
CURSO
• ySombras:
mas alejados de la incidencia
de PREJORNADAS
luz
Luces
sombras:Puntos
concepto

PROTAGONISTA:
• Puntos luminosos: Puntos de más incidencia de
luz en la cara
Conceptos
de
belleza
en
relación
con
prominencias
óseas
Sombras:
mas ósea.
alejados
de la cantal
incidencia deLA
luzMIRADA
La•mirada
triste y Puntos
la hipoplasia
Inserción

Conceptos de belleza en relación con prominencias óseas
Conceptos
de belleza en relación con prominencias óseas
LaLamirada
triste
y la hipoplasia
ósea. Inserción cantal
mirada triste
y la hipoplasia
ósea. Inserción cantal

Conceptos básicos personales
• Proporción y volumen
• Proyección de hueso
• Balance
de grupos
musculares: dinámica
Conceptos
básicos
personales
Conceptos
básicos
personales
• Proporción y volumen

La•proyección
malar
es determinante en el envejecimiento orbitario. El déficit
Proporción
y volumen
• Proyección de
hueso
de• proyección
esquelética
Proyección de hueso acelera la ptosis tisular. Tipos diferentes de
arquitectura
facial
determinarán
diferentes tipos de envejecimiento
• Balance
de grupos
musculares: dinámica

•

Balance de grupos musculares: dinámica

La proyección malar es determinante en el envejecimiento orbitario. El déficit de proyección esquelética acelera la
Tipos
musculares
Diferente
por tanto diferente
ptosis tisular.
Tipos diferentes frontales.
de arquitectura facial
determinaráncontracción,
diferentes tipos de envejecimiento

La
proyección
es determinante
en el individuales
envejecimiento
orbitario.
El déficit
tratamiento.
La malar
comprensión
de esos patrones
es vital
para tratar
Tipos
musculares
frontales.
Diferente
contracción,
por
tanto
diferente
tratamiento.
La
comprensión
de
esos
patrode
proyección esquelética acelera la ptosis tisular. Tipos diferentes de
lanesmirada.
individuales es vital para tratar la mirada.
arquitectura facial determinarán diferentes tipos de envejecimiento
Tipos musculares frontales. Diferente contracción, por tanto diferente
tratamiento. La comprensión de esos patrones individuales es vital para tratar
la mirada.

La mirada, los compartimentos de grasa y los ligamentos. La pérdida de
volume del SOOF y ROOF, así como la prominencia de bolsas parpebrales
modifican el aspecto de la mirada.
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La mirada, los compartimentos de grasa y los ligamentos. La pérdida de volume del SOOF y ROOF, así como la
prominencia de bolsas parpebrales modifican el aspecto de la mirada.
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Sonreir con la mirada

Sonreir
con
Sonreir con
la mirada

la mirada

El beso de
mirada:
seducción de
al aprecio
Ellabeso
dedelala mirada:
la seducción

al aprecio

"El primer beso no se da con la boca, sino con la mirada". (Tristan Bernard)

“El primer beso no se da con la boca, sino con la mirada”. (Tristan Bernard)

"La mirada es posiblemente la más asombrosa técnica humana de cortejo: el

“La mirada
es posiblemente
más asombrosa
humana de cortejo: el lenguaje de los ojos”. (Helen Fisher)
lenguaje
de loslaojos".
(Helentécnica
Fisher)

"Hay un camino entre los ojos y el corazón que no pasa por el intelecto". (G.K.

“Hay unmedial
camino entreylos lateral.
ojos y el corazón
no pasa por elmedial
intelecto”. (G.K.
Chesterton)
zonas:
Laqueporción
incluye
el músculo depresor
Chesterton)
superciliar, el procerus, el corrugador superciliar y el frontal. La anatomía
“Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación”. (proverbio árabe)
no comprende
comprende una
mirada, lateral
tampocodecomprenderá
una orbicular
larga
lateral de"Quien
la ceja
la porción
los músculos
y
zonas: medial
y lateral.
La árabe)
porción medial incluye el músculo depresor
explicación".
(proverbio
frontal.
“La belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla” (David Hume) “y lo demuestra con la expresión

superciliar, el procerus, el corrugador superciliar y el frontal. La anatomía
de su mirada”
( JG ).
"Lalabelleza
de las cosaslaexiste
en ellateral
espíritudedelos
quien
las contempla"
(David
lateral
de
ceja comprende
porción
músculos
orbicular
Desgraciadamente,
en esta con
zona
lateral,
el
músculo
frontal
termina
pory dentro
Hume)
"y
lo
demuestra
la
expresión
de
su
mirada"
(
JG
).
Contemplar la belleza ilustra la mirada y adapta la vida
frontal.
de la cresta temporal y el músculo orbicular se extiende lateralmente. En esta

Contemplar
laenbelleza
ilustralateral,
la mirada
ymúsculo
adapta
vida termina
zona
lateral,
los músculos
depresores
de
la cejalafrontal
dominan
claramente
Desgraciadamente,
esta zona
el
por dentrosobre el
La comunicación y la glabella. Interacción muscular en la mirada
de la cresta
temporal
y elymúsculo
orbicular
se extiende
lateralmente.
La
comunicación
la extensión
glabella.
Interacción
muscular
en la miradaEn esta
músculo
frontal
con menos
lateral.
El área
de la glabela
funciona comodepresores
un complejo dede
músculos
interrelacionados.
La anatomía funcional
la
zona
lateral,
los músculos
la ceja
dominan claramente
sobrede el
El área ende
la glabela
funciona
como
un complejo
de músculos
ceja la diferenciamos
dos zonas:
medial y lateral.
La porción
medial incluye
el músculo depresor
superciliar,
Además,
lael corrugador
reabobsorción
ósea súpero
lateral
ycejalacomprende
pérdida
de volumen
del
músculo
frontal
con menos
el procerus,
superciliar
yanatomía
el frontal. Lalateral.
anatomía lateral
la porción lateral
de
interrelacionados.
Laextensión
funcional
de de
la laceja
la diferenciamos
en dos

ROOF
magnifican
este balance negativo provocando el descenso de la zona
los músculos
orbicular y frontal.
Además, la reabobsorción ósea súpero lateral y la pérdida de volumen del
lateral
de la ceja.
Las
diferencias
la pormasa
y ellamúsculo
fuerza de
Desgraciadamente,
en esta
zona
lateral,
el músculo
frontalen
termina
dentroeldemuscular
la cresta temporal
ROOF
magnifican
este
balance
negativo
provocando
descenso
dey la
zona
orbicular
se
extiende
lateralmente.
En
esta
zona
lateral,
los
músculos
depresores
de
la
ceja
dominan
claramente
contracción,
muscular determinan
la indicación para tratar la frente y
lateral
labalance
ceja.conLas
sobre elde
músculo
frontal
menosdiferencias
extensión lateral.en la masa muscular y la fuerza de
lacontracción,
glabela. balance muscular determinan la indicación para tratar la frente y
Además, la reabobsorción ósea súpero lateral y la pérdida de volumen del ROOF magnifican este balance negativo
la glabela.
provocando el descenso de la zona lateral de la ceja. Las diferencias en la masa muscular y la fuerza de contrac-

ción, balance
muscular determinan
la indicación
para tratar
Músculo
corrugador,
procerus;
frontal,
…la frente y la glabela.
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Músculo
corrugador,
procerus;
Músculo corrugador,
procerus;
frontal, … frontal, …

12

Párpado superior y párpado inferior. Surco parpebral. Cejas

Párpado superior y párpado inferior. Surco parpebral. Cejas
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Surco parpebral. Cejas
Párpado
y párpado
Párpado superior superior
y párpado inferior.
Surco parpebral.inferior.
Cejas

La frente y las cejas deben ser siempre valoradas en conjunto antes de realizar un tratamiento en la zona para
evitar toma de decisiones erróneas con resultados pobres o malos. Debemos enfatizar esta necesidad de estudio
conjunto para asegurar el buen resultado de tratamiento. Antes del tratamiento, las cejas del paciente deben ser
evaluadas para conocer la simetría de la altura, así como el grado y la posición del arco.

La frente y las cejas deben ser siempre valoradas en conjunto antes de
realizar un tratamiento en la zona para evitar toma de decisiones erróneas
resultados
pobres
malos.
Debemos
enfatizar
estala cara
necesidad
de estudio
Lascon
cejas son
indicadores de nuestro
estadoo
emocional.
Desde
un punto de vista
estético, equilibran
y
proporcionan
belleza cuando
correctamente formadas
en posiciónresultado
adecuada. Las cejas de
femeninas
comienconjunto
paraestánasegurar
el ybuen
tratamiento.
Antes del
zan siendo anchas en su porción medial y se afilan lateralmente de forma gradual, describiendo un arco suave.
cejas
deles más
paciente
deben
ser esta
evaluadas
La tratamiento,
posición estéticamente las
agradable
de las cejas
difícil de definir.
Tradicionalmente,
posición ideal para conocer la
se ha descrito en relación con líneas imaginarias trazadas a través de puntos anatómicos específicos. Westmore
simetría de la altura, así como el grado y la posición del arco.
proporciona las siguientes guías:
a) La porción medial de la ceja, el canto medial y el ala nasal deberían caer sobre el mismo plano vertical.

Las cejas son indicadores de nuestro estado emocional. Desde un punto de
vista estético, equilibran la cara y proporcionan belleza cuando están
c) La parte más alta de la ceja está en su posición ideal cuando cae sobre la prolongación de la línea trazada entre
formadas
y iris.en posición adecuada. Las cejas femeninas
el correctamente
punto más lateral del ala nasal
y el borde lateral del
b) Las porciones medial y lateral de la ceja deberían estar en el mismo plano horizontal.

d) El límite lateral de la ceja debería terminar en la continuación de una línea diagonal trazada entre el canto
externo del ojo y el ala nasal.
McKinney describió unas medidas que identificaba la posición ideal de las cejas. La distancia de la ceja a la línea
de implantación del pelo debería ser de 5 ó 6 cm; la distancia de la ceja al párpado debería medir 1.6 cm y la
distancia de la ceja al reborde supraorbitario 1.0 cm.
Más recientemente Gunter define con más precisión las exactas referencias anatómicas óseas en relación con la
posición ideal de las cejas:
a) La posición ideal de la porción medial de la ceja sería una prolongación de la línea estética del dorso nasal
cuando se curva lateralmente en el arco supraciliar hacia la ceja.
b) La porción medial de la ceja debería empezar encima del canto medial, entre la parte más prominente del arco
supraciliar y el arco supraorbitario.
c) La ceja debe ascender lateralmente hacia el agujero supraorbitario localizado sobre el arco supraorbitario.
d) El margen inferior de la ceja cruza el agujero y sigue hacia arriba por encima del arco alcanzando su punto
máximo en algún sitio entre el borde lateral del iris y un punto lateral al canto externo.
e) El pico de la ceja rara veces sobrepasa en más de 10 mm por encima la línea horizontal que discurre por la parte
más caudal de la porción medial de la ceja.
f) En cualquier caso, esta porción medial de la ceja debe ser inferior a la cola de la ceja.

• Tipo de arco,
• Asimetría
• Profundidad de arruga en reposo y en contracción
• Posición: Relación con borde supraorbitario
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• Tipo de contracción y masa muscular

Explorar
dominancias
• Frecuencia
de actividad
•

•La
Distancia
entre medial:
cejas en reposo
y contracción
porción
depresor
superciliar,

•
•

• La porción medial: depresor superciliar, el procerus, el corrugador y el frontal.

Explorar dominancias
frontal.

el procerus, el corrugador y el

La anatomía lateral de la ceja: la porción lateral del orbicular y frontal.
En esta zona lateral, el frontal termina por dentro de la cresta temporal y
• La anatomía lateral de la ceja: la porción lateral del orbicular y frontal.
el orbicular se extiende lateralmente, los depresores de la ceja dominan
•claramente
En esta zona lateral,
el frontal
terminacon
por dentro
de laextensión
cresta temporal
y el orbicular se extiende lasobre
el frontal
menos
lateral.
teralmente,
los
depresores
de
la
ceja
dominan
claramente
sobre
el
frontal
con menos extensión
lateral. la
• La ceja lateral sufre más los efectos del envejecimiento.
Además,
ósea
súpero
lateral
y la pérdida
de volumen
dellateral
ROOF
•reabsorción
La ceja lateral sufre
más los
efectos del
envejecimiento.
Además, la reabsorción
ósea súpero
y
la
pérdida
de
volumen
del
ROOF
magnifican
este
balance.
magnifican este balance.
• •La
porción
musculo
orbicular situado
superficialmente,
La porción
internainterna
del musculodel
orbicular
situado superficialmente,
inmediatamente
por debajo de la
piel.
inmediatamente
por debajo de la piel.
• •Los
músculos
corrugador
y depresor
seprofundidad,
ubican aen mayor
profundidad,
Los músculos
corrugador
y depresor se
ubican a mayor
posición ligeramente
laterali-en
zada a la glabela
y muy cercalateralizada
del hueso.
posición
ligeramente
a la glabela y muy cerca del hueso.

Patrones glabelares
• U más frecuente en mujeres
más
frecuente
en hombres
• •VU más
frecuente
en mujeres
lineal
• •HorizontalV más frecuente en hombres
• Omega
Horizontallineal
invertido
• •Omega
• •Lineal
Omega vertical

Patrones glabelares

Los años y las contracciones
de la ceja y por un descenso
de la quimiodenervación en la
limitar el cierre palpebral, p
afectos de blefarospasmo,
aplicación para mejorar un
espasmódica.

• Omega invertido

Tipos •musculares
orbiculares. Patas de gallo
Lineal vertical
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Losmusculares
efectosorbiculares.
que ocasiona
el músculo
Tipos
Patas de gallo
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orbicularis oculi se hallan relacionados
con su configuración anatómica concéntrica, que se traduce, parcialmente y
Los efectos que ocasiona el músculo orbicularis oculi
forma
voluntaria,
en un cierre
palpebral forzado y en una depresión de las
sede
hallan
relacionados
con su configuración
anatómica
cejas. Estos
hechos
están ypensados
con el fin de proteger el ojo de una
concéntrica,
que se traduce,
parcialmente
de forma
voluntaria,
en
un
cierre
palpebral
forzado
y
en
una
deagresión externa. Las funciones de la porción pretarsal del músculo orbicular,
presión de las cejas. Estos hechos están pensados con
las
se hallan
relacionadas con el cierre involuntario de los
el la
fin mayoría
de proteger de
el ojo
de veces
una agresión
externa. Las
ojos yde tienen
funciones
la porción menos
pretarsal delprotagonismo
músculo orbicular, en la formación de las arrugas y en la
la malposición
mayoría de las veces
se
hallan
relacionadas
con elCon la sonrisa, el músculo orbicular de los
de los tejidos blandos.
cierre involuntario de los ojos y tienen menos protagoojosen laseformación
contrae.
Con y el
nismo
de las arrugas
en latiempo,
malposi- los cambios en los tejidos blandos,
consecuencia
de este
tipo deel músculo
acciones, se traducen por una serie de arrugas
ción
de los tejidos blandos.
Con la sonrisa,
orbicular
de
los
ojos
se
contrae.
Con
el
tiempo,
situadas a nivel del canto externo los
y del párpado inferior, por una hipertrofia de
cambios en los tejidos blandos, consecuencia de este
la
porción
de
músculo
orbicular
situada
en el párpado inferior y una relajación
tipo de acciones, se traducen por una serie de arrugas
en la fijación externa, tanto de la ceja como del canto del ojo.

Interrelación de la mirada y la s

Los años y las contracciones múltiples se manifiestan por una ptosis externa
CURSO PREJORNADAS
de la ceja y por un descenso de la porción lateral del canto del ojo. El efecto
PROTAGONISTA:
de la quimiodenervación en la zona pretarsal del músculo
orbicular será el de
LA MIRADA
limitar el cierre palpebral, propiedad ésta que se utiliza en
los pacientes
afectos de blefarospasmo, aunque se ha publicado recientemente su
aplicación
mejorar
una inferior,
ligerapor una
ptosis
delde lapárpado
superior,
situadas
a nivel delpara
canto externo
y del párpado
hipertrofia
porción de músculo
orbicularno
situada
en
el
párpado
inferior
y
una
relajación
en
la
fijación
externa,
tanto
de
la
ceja
como
del
canto
del
ojo.
espasmódica.
Los años y las contracciones múltiples se manifiestan por una ptosis externa de la ceja y por un descenso de la
porción lateral del canto del ojo. El efecto de la quimiodenervación en la zona pretarsal del músculo orbicular será
el de limitar el cierre palpebral, propiedad ésta que se utiliza en los pacientes afectos de blefarospasmo, aunque
se ha publicado recientemente su aplicación para mejorar una ligera ptosis del párpado superior, no espasmódica.

Interrelación
de la mirada y la sonrisa: músculos cigomáticos
Interrelación de la mirada y la sonrisa: músculos cigomáticos

Interrelación de la mirada y la sonrisa: músculos cigomáticos

Inervación motora

Inervación motora

Linfáficos

Linfáficos
Linfáficos

Inervación motora
Inervación sensitiva

Inervación motora

Vascularización

Vascularización
Inervación sensitiva

Inervación motora

Vascularización

Vascularización
Blefaroplastia

Blefaroplastia

Inervación sensitiva
Bolsa	
  inf	
  interna	
  

Blefaroplastia

Blefaroplastia

Bolsa	
  superior	
  ext	
  
Bolsa	
  superior	
  int	
  

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

Bolsa	
  superior	
  ext	
  
Bolsa	
  superior	
  int	
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Tratamiento de la mirada
• Tratar mirada cansada
•
• Tratar mirada triste
•
Tratamiento de la mirada
• Modificar acción muscular
•
• Tratar mirada cansada
• Mejorar surcos
parpebrales
Tratamiento
de
la
mirada
•
• Tratar mirada triste
• Tratar bolsas parpebrales
• Modificarcansada
acción muscular
••• Volumen
Tratarmalar
mirada
••
• Mejorar surcos parpebrales
la posición
de las
cejas
••• Mejorar
Tratar
mirada
triste
• Tratar bolsas
parpebrales
show
••• Mejorar el scleral• Volumen
malar
•• Angular
Modificar
acción
los cantos
externosmuscular
• Mejorar la posición de las cejas
••
la piel surcos
• Mejorar el scleral
show
•• Mejorar
Mejorar
parpebrales

•Con
• Angular los cantos externos
• Tratar bolsas
parpebrales
• Mejorar la piel
•• Toxina botulínica
Con
•• Ácido
Volumen
hialurónicomalar
• Toxina botulínica
•
•• Blefaroplastia
Mejorar la• Ácido
posición
de las cejas
hialurónico
•• Lipotransferencia de grasa
• Mejorar el• Blefaroplastia
scleral show
Lipotransferencia de
grasa
•• Aumento malar.•Cantoplastia
externa
•• Tratamiento
Angulardellos
cantos externos
•ROOF
Aumento malar. Cantoplastia externa
•
• Tratamiento del ROOF
SOOF
•• Voluminización
Mejorar ladepiel
•

Láser
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• Voluminización de SOOF
• Láser

•

Toxina botulínica

•

Ácido hialurónico

•

Blefaroplastia

•

Lipotransferencia de grasa

•

Aumento malar. Cantoplastia externa

TT	
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Patologías crónicas que interfieren en el
tratamiento de la región periocular
Dra. Sheila Mota
Coordinadora de la Especialización en Medicina Estética de la Universidad de Alcalá. Clínica Tclinic (Toledo)

Dada la naturaleza multifactorial, la idiosincrasia e individualidad del paciente, en el que pueden coexistir diferentes causas etiológicas, hacen que el abordaje de la región periocular sea uno de los más complicados en medicina
estética.
Existen hoy en día diversas opciones terapéuticas para las distintas etiologías, pero no debemos olvidar que hay
indagar un poco mas allá de las causas comúnmente conocidas como la genética, la fatiga, la privación del sueño,
la retención de líquidos, la mala circulación o la herniación de la bolsa; que existen ciertas patologías crónicas
que, de no ser corregidas, interferirán con la obtención de buenos resultados terapéuticos, por lo cual en el
diagnóstico de la ojera debemos tener en cuenta esas enfermedades que pueden provocar cambios a nivel de esta
región anatómica, entre ellas están:
- Anemia ferropénica
- Deficiencia de vitamina B12
- Rinitis alérgica
- Dermatitis atópica
- Dermatitis por contacto
- Patologias autoimune
- Hipotiroidismo
- Enfermedad de Graves
- Sinusitis crónica
- Entre otras
Con una buena historia clínica, podríamos conocer más detalladamente si la causa de la ojera está vinculada a una
de estas patologías, muchas de las cuales a veces el paciente no tiene conocimiento que padece; de ser así, es
preciso que primero la enfermedad sea tratada y que posterior a ello se realice la corrección estética si persistiesen
los inestetismos.

Patología tumoral de la región periocular.
¿Qué podemos y qué no podemos hacer?
Dr. Diego López Arango
Fellow en el Instituto de Microcirugía Ocular - IMO (Madrid)

Aunque es poco conocido, la región periocular es un área bastante frecuente de aparición de múltiples tipos de
lesiones que derivan de la piel; es posible encontrar lesiones menores así como lesiones tumorales tanto benignas
como malignas. Por lo que es importante tener claro qué signos o síntomas nos harán sospechar que una lesión
palpebral pueda ser maligna, para poder realizar una derivación oportuna para su tratamiento, ya que el párpado
es una estructura compleja en la que la correcta reconstrucción es crucial para mantener su funcionalidad, simetría
y estética.
Podremos encontrar múltiples lesiones menores, tales como orzuelo, chalación, xantelasmas, quistes de Mol y Zeis,
hidrocistomas, siringomas, acné miliar, comedones y papiloma escamoso, entre otros2. La localización de dichas
lesiones determinará los posibles abordajes, ya que siempre que afecte al borde palpebral debe ser derivado para
un tratamiento microquirúrgico dada la posibilidad de complicaciones tras la cicatrización, puesto que puede
desestructurar el párpado. Muchos de ellos requerirán extirpación convencional, sin embargo podemos realizar
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El aumento de la expectativa de vida al igual, que el aumento de la exposición solar, han hecho que en una década
hayan aumentado en un 70% las visitas por cáncer de piel en Estados Unidos, con un consiguiente aumento del
coste anual, esta situación es similar en Europa, Canadá, Asia y Australia1.
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también exéresis con tecnología plasma3, láser CO24,5 o luz pulsada intensa6con buenos resultados, incluso si la
lesión es protruyente con una sola sesión suele ser suficiente.
El tumor maligno palpebral mas frecuente es el carcinoma basocelular (alrededor del 80-95%), seguido por el
carcinoma de células escamosas (5%), glándulas sebáceas (1-3%), melanoma maligno (1%) y una miscelánea de
tumores (<1%) tales como el carcinoma mucoepidermoide, el linfoma, carcinoma de Merkel, carcinoma adenoquístico y metástasis, entre otros1,7-10.

y	
   con	
   una	
   gran	
   diferencia,	
   ya	
   que	
   corresponde	
   aproximadamente	
   al	
   90%	
   d

A continuación se describirán
rasgos p
dealpebrales
los tumores 2malignos
más frecuentes con las características clíni.	
  	
  
tumores	
  ciertos
malignos	
  
cas más relevantes, que brindarán elementos suficientes para poder realizar un enfoque adecuado.

	
  

Carcinoma basocelular
Sus	
  

factores	
   de	
   riesgo	
   son	
   principalmente	
   la	
   exposición	
   solar,	
   los	
   fototipos	
  
(FitzpatrickI	
  y	
  II	
  )	
  y	
  la	
  edad.	
  (TABLA	
  I).	
  Otros	
  factores	
  como	
  el	
  tabaco,	
  no	
  se	
  han
El carcinoma basocelular (CBC) es la neoplasia mas frecuente del ser humano, con una edad de presentación habi1
tual entre los 40 y 70
años, sin embargo
un aumento
de alcohol	
  
la incidencia
menores de 40 añosMientras	
  
.
asociados,	
  
y	
   el	
   hay
consumo	
  
del	
  
es	
  encontrovertido.	
  
que	
   el	
   vitíligo
1,	
  11,	
  12
alopecia	
  
reata	
  
isminuyen	
  
riesgo
.	
   y de éstos el 10% se ubica en los
En aproximadamente
el 90% dealos
casosdsu
localización e
esl	
  en
cabeza y cuello,
párpados. A nivel palpebral
es la neoplasia más frecuente y con una gran diferencia, ya que corresponde aproxi	
  
madamente al 90% de los tumores malignos palpebrales2.
TABLA	
  I:	
  Factores	
  de	
  Riesgo	
  de	
  CBC	
  
Sus factores de riesgo
principalmente
la exposición
solar, los fototipos bajos (FitzpatrickI y II ) y la edad.
• son
Exposición	
  
a	
  radiación	
  
ultravioleta	
  
(TABLA I). Otros factores como el tabaco, no se han visto asociados, y el consumo del alcohol es controvertido.
• Edad	
  avanzada	
  
Mientras que el vitíligo y la alopecia areata disminuyen el riesgo1, 11, 12.
• Fototipo	
  bajo	
  
TABLA I: Factores•de Riesgo
de CBC de	
  órgano	
  sólido	
  
Transplante	
  
• Exposición a radiación
ultravioleta
• Antecedente	
  
de	
  tumor	
  cutáneo	
  no	
  melanocítico	
  previo	
  
• Edad avanzada • Inmunosupresión	
  local	
  o	
  sistémica	
  
• Fototipo bajo • Radiación	
  ionizante	
  
• Exposición	
  
al	
  arsénico	
  
• Transplante de órgano
sólido
•
Sindromes	
  
genéticos	
  previo
(Gorlin	
   –	
   Goltz,	
   Xerodermapigmentosum,	
   albinismo,	
   Bas
• Antecedente de tumor cutáneo no melanocítico
Dupré,	
   Muir-‐Torre,	
   Rombo,	
   hamartoma	
   lineal	
   basocelular,	
   hamartoma	
   sebác
• Inmunosupresión local o sistémica
de	
  Jadassohn)	
  
• Radiación ionizante
• Artritis	
  Reumatoide	
  
• Exposición al arsénico
• El	
  consumo	
  de	
  Anticonceptivos	
  orales	
  se	
  relacionan	
  con	
  subtipos	
  mas	
  agresivo
• Sindromes genéticos (Gorlin – Goltz, Xerodermapigmentosum, albinismo, Basex-Dupré, Muir-Torre, Rombo,
• Traumatismo	
  focal	
  
hamartoma lineal basocelular, hamartoma sebáceo de Jadassohn)
	
  
• Artritis Reumatoide
La	
   lesión	
   típica	
   es	
   un	
   nódulo	
   de	
   crecimiento	
   lento,	
   no	
   doloroso,	
   de	
   base	
   perlada	
  
• El consumo de Anticonceptivos orales se relacionan con subtipos mas agresivos
telangiectasias,	
   puede	
   estar	
   umbilicado	
   y	
   ocasionalmente	
   puede	
   ulcerarse	
   y	
   sa
• Traumatismo focal
(FIGURA	
  1).	
  En	
  la	
  mitad	
  de	
  los	
  casos,	
  su	
  localización	
  principal	
   es	
  en	
  el	
  párpado	
  inf
el	
   canto	
  lento,
medial	
  
en	
   el	
   30%	
  
de	
  perlada
los	
   casos,	
  
	
   por	
   último	
  puede
el	
   párpado	
   supe
La lesión típica es seguido	
  
un nódulo p
deor	
  
crecimiento
no doloroso,
de base
y con ytelangiectasias,
13
estar umbilicado y ocasionalmente
puede
y sangrar (FIGURA 1). En la mitad de los casos, su localización
el	
  canto	
  lateral
.	
  ulcerarse
	
  
principal es en el párpado inferior, seguido por el canto medial en el 30% de los casos, y por último el párpado
	
  
13
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superior y el canto lateral .

FIGURA 1:
CBC del párpado inferior
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FIGURA	
  1:	
  CBC	
  del	
  párpado	
  inferior	
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Hay diferentes patrones histológicos, siendo la variedad nodular la más frecuente ya que puede encontrarse entre
el 50 – 80% de los casos, sin embargo puede verse más de un patrón en una misma lesión. Otros tipos histológicos
son el superficial (30% de los casos), el infundibuloquístico, el fibroepitelial, el morfeiforme, el infiltrativo, el
micronodular y el basoescamoso.
Es importante que ante cualquier lesión palpebral busquemos signos clínicos de malignidad (TABLA II) que nos
hagan sospechar una lesión susceptible de tratamiento quirúrgico precoz, como la pérdida de pestañas, la desestructuración del margen palpebral, aspecto perlado y con telangiectasias, crecimiento reciente de lesión pigmentada y áreas de induración difusa o de retracción tisular1.
TABLA II: Signos Clínicos de Malignidad de una Lesión Palpebral
• Desestructuración del margen palpebral
• Pérdida de pestañas
• Aspecto perlado
• Telangiectasias
• Crecimiento reciente de lesión pigmentada
• Áreas de induración difusa

Puede	
  aparecer	
  de	
  novo	
  o	
  a	
  partir	
  de	
  una	
  queratosis	
  actínica	
  preexistente	
  o	
  carcinoma	
  
in	
   situ.	
   	
   Los	
   factores	
   de	
   riesgo	
   son	
   similares	
   al	
   CBC,	
   especialmente	
   la	
   edad,	
   	
   la	
  
El diagnóstico está basado
en la sospecha
clínica
el estudioyanatomopatológico
mediante biopsia, que confirmaexposición	
  
solar,	
  
el	
  fyototipo	
  
	
  la	
  inmunosupresión.	
  
rá el diagnóstico. El tratamiento suele ser mediante la excisión quirúrgica con márgenes de seguridad y la reconstrucción con diferentes	
   técnicas específicas en función de la localización de la lesión y de la cantidad de tejido
Clínicamente	
  
ser	
   indistinguible	
  
a	
   un	
   CBC	
  
porque	
   también	
   tiene	
  
resecado, por lo que puede
ser necesariopuede	
  
realizar injertos
o colgajos. La complejidad
deespecialmente	
  
dichas reconstrucciones
será directamente proporcional
al
tamaño
del
tumor,
a
la
cantidad
del
tejido
resecado
y
a
la
localización,
por
lo
predilección	
   por	
   el	
   párpado	
   inferior,	
   pero	
   la	
   vascularización	
   superficial	
  
suele	
   estar	
  
que un diagnóstico precoz ayudará al ahorro tisular y a una reconstrucción con un mejor resultado estético. Sin
ausente,	
  
l	
  crecimiento	
  
más	
  
ápido	
  y	
  se	
  intralesional,
puede	
  asociar	
  
hiperqueratosis.	
  
embargo puede ser necesario
otro e
tipo
de tratamientoses	
  
como
la rquimioterapia
terapiaa	
  tópica
como
	
  
el Imiquimod o el 5- fluorouracilo, o los inhibidores de la vía Hedgehog (vismodegib o sonidegib), entre otros14, 15.
Carcinoma	
  de	
  glándulas	
  sebáceas	
  
En general es una neoplasia de crecimiento lento, localmente invasiva y las metástasis son muy infrecuentes.
	
   de la localización inicial (el canto medial tiene mayor recurrencia y más posibilidad de
Las recurrencias dependen
2, 13
invasión orbitaria) y de
presencia de neoplasia
residual en losSebáceas	
  
bordes quirúrgicos
trases	
  
la resección
.
El	
  la carcinoma	
  
de	
   Glándulas	
  
(CGS)	
  
un	
   tumor	
  
muy	
   infrecuente,	
   de	
  
lento,	
   más	
   frecuente	
   en	
   ancianos,	
   mujeres	
   y	
   a	
   diferencia	
   del	
   CBC	
   y	
   del	
  
Carcinoma de célulascrecimiento	
  
escamosas
CCE,	
   tiene	
   predilección	
   por	
   el	
   párpado	
   superior	
   donde	
   hay	
   más	
   glándulas	
   de	
  
El carcinoma de células escamosas (CCE) es mucho menos frecuente que el CBC, ya que aparece aproximadamente
meibomio,	
  
aunque	
  
puede	
  
ser	
   multifocal	
  
a	
   veces	
  
se	
   que
puede	
  
determinar	
   el	
   tumor	
  
entre el 5 – 10 % de los
casos de tumores
palpebrales
malignos,
pero es muchoy	
  
mas
agresivo,no	
  
puesto
produce
(FIGURA	
  
	
  A	
  pde
esar	
  
e	
  su	
  poca	
  
frecuencia	
  
es	
  de	
  diseminación
importante	
  mención,	
  ya	
  que	
  
metástasis a ganglios primario	
  
linfáticos regionales
en3el).	
  20%
los d
pacientes
y puede
además provocar
perineural a la cavidaden	
  
intracraneal
a
través
de
la
órbita.
sus	
   estadios	
   iniciales,	
   los	
   signos	
   de	
   malignidad	
   son	
   poco	
   claros	
   y	
   puede	
   pasar	
  
desapercibido	
  
simulando	
  
procesos	
  
como	
  
orzuelos,	
  
chalaziones	
   o	
  
Puede aparecer de novo o a partir de una queratosis
actínica
preexistenteinflamatorios	
  
o carcinoma in situ.
Los factores
de
riesgo son similares alblefaritis	
  crónica.	
  Tiene	
  una	
  tasa	
  de	
  mortalidad	
  del	
  hasta	
  del	
  6%	
  y	
  una	
  supervivencia	
  
CBC, especialmente la edad, la exposición solar, el fototipo y la inmunosupresión.
16,17
.	
  
68%	
  a	
  los	
  
ñosespecialmente
Clínicamente puede serdel	
  
indistinguible
a5
un	
  aCBC
porque también tiene predilección por el párpado
inferior, pero la vascularización
superficial suele estar ausente, el crecimiento es más rápido y se puede asociar a
	
  
• Áreas de retracción tisular

hiperqueratosis.

El carcinoma de Glándulas Sebáceas (CGS) es
un tumor muy infrecuente, de crecimiento
lento, más frecuente en ancianos, mujeres
y a diferencia del CBC y del CCE, tiene predilección por el párpado superior donde hay
más glándulas de meibomio, aunque puede
ser multifocal y a veces no se puede determinar el tumor primario (FIGURA 3). A pesar de su poca frecuencia es de importante
mención, ya que en sus estadios iniciales,
los signos de malignidad son poco claros y
17
FIGURA FIGURA	
  
3: CGS del párpado
superior
puede pasar desapercibido simulando proce3:	
  CGS	
  
del	
  párpado	
  superior	
  17	
  
sos inflamatorios como orzuelos, chalaziones
	
  
o blefaritis crónica. Tiene una tasa de mortalidad del hasta del 6% y una supervivencia del 68% a los 5 años16,17.

	
  
	
  
¿Qué	
  debo	
  hacer	
  si	
  mi	
  paciente	
  tiene	
  una	
  lesión	
  palpebral?	
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circundante,	
  
lo	
  qhacer
ue	
  p
conllevar	
  
	
  una	
  palpebral?
dificultad	
  técnica	
  para	
  realizar	
  las	
  diferentes	
  
¿Qué debo
si odría	
  
mi paciente
tiene una a
lesión
reconstrucciones	
  
palpebrales.	
  
Al encontrarnos ante una lesión palpebral debemos entonces valorar inicialmente los factores de riesgo (TABLA
I), los signos de malignidad (TABLA II), , la localización y la afectación del borde palpebral. Ante la más mínima
	
  
sospecha de una lesión maligna, si compromete el borde palpebral o no tenemos la certeza del tipo de lesión a
Si	
  la	
  lesión	
  
palpebral	
  no	
  tiene	
  signos	
  de	
  malignidad,	
  no	
  compromete	
  el	
  borde	
  palpebral	
  
la que nos enfrentamos, debemos realizar una derivación precoz al cirujano oculoplástico quien deberá realizar la
y	
   contamos	
  
con	
  diagnóstica
el	
   entrenamiento,	
  
la	
  y estudio
experiencia	
  
la	
   tecnología	
  
necesaria	
  
confirmación
a través de la resección
de anatomía y	
  
patológica,
y la consecuente
reconstruc- para	
  
ción(resección	
  
palpebral.
realizarlo	
  
simple,	
   tecnología	
   plasma,	
   láser	
   o	
   luz	
   pulsada	
   entre	
   otros),	
  
podremos	
  
llevarlo	
  
a	
   cabo	
  
sin	
   afectar	
  
la	
  ningún
integridad	
  
y	
   ocular	
  
En dicho
caso debemos
ser prudentes
y no realizar
tratamientoy	
  
defuncionalidad	
  
medicina estética de lapalpebral	
  
región periocular,
tales como materiales de relleno, mesoterapia, hilos, peelings, láser, IPL, entre otras, ya que pueden alterar o
(FIGURA	
  4).	
  
desestructurar el tejido circundante, lo que podría conllevar a una dificultad técnica para realizar las diferentes
	
  
reconstrucciones palpebrales.
Es	
   importante	
  
que	
   realicemos	
   una	
   adecuada	
   educación	
   de	
   nuestros	
   pacientes	
   sobre	
   el	
  
Si la lesión palpebral no tiene signos de malignidad, no compromete el borde palpebral y contamos con el enuso	
  adecuado	
  de	
  la	
  fotoprotección	
  y	
  la	
  exposición	
  solar,	
  al	
  igual	
  que	
  del	
  uso	
  de	
  gafas	
  
trenamiento, la experiencia y la tecnología necesaria para realizarlo (resección simple, tecnología plasma, láser
o luz pulsada entre otros), podremos llevarlo a cabo sin afectar la integridad y funcionalidad palpebral y ocular
con	
  filtro	
  
para	
  la	
  radiación	
  ultravioleta.	
  
(FIGURA 4).
	
  
Es importante que realicemos una adecuada educación de nuestros pacientes sobre el uso adecuado de la fotopro	
  
tección y la exposición solar, al igual que del uso de gafas con filtro para la radiación ultravioleta.
	
  
	
  
Lesión	
  Palpebral	
  
	
  
	
  
	
  
• Signos	
  Clínicos	
  de	
  malignidad	
  
	
  
• Compromiso	
  del	
  borde	
  palpebral	
  
	
  
NO	
  
SI	
  
• Factores	
  de	
  riesgo	
  
	
  
• Inseguridad	
   sobre	
   el	
   diagnóstico	
  
	
  
clínico	
  de	
  la	
  lesión	
  
	
  
	
  
	
  
• Resección	
  
	
  
Derivar	
  a	
  cirujano	
  
convencional	
  
oculoplástico	
  
	
  
• Tecnología	
  
	
  
Plasma	
  
	
  
• Láser	
  CO2	
  
• IPL	
  
	
  
No	
  realizar	
  
• otros	
  
	
  
tratamientos	
  
	
  
	
  
perioculares	
  
	
  
FIGURA 4: Esquema del abordaje de las lesiones palpebrales.
FIGURA	
  4:	
  Esquema	
  
del	
  abordaje	
  de	
  las	
  lesiones	
  palpebrales.	
  
CONCLUSIÓN
	
  
	
  
CONCLUSIÓN	
  
A nivel palpebral podemos encontrar diferentes tipos de lesiones derivadas de la piel y los anejos, de las cuales la
gran mayoría son benignas. Sin embargo, debemos buscar signos de malignidad que nos guíen a realizar una deri	
  
oportuna para un tratamiento adecuado por el cirujano oculoplástico. Desde la medicina estética podemos
A nivel vación
palpebral
podemos encontrar diferentes tipos de lesiones derivadas de
encontrar diferentes técnicas que nos ayudarán a un enfoque terapéutico de las lesiones palpebrales, por lo que es
la piel yimportante
los anejos,
de lasdecuales
la diferentes
gran mayoría
son benignas.
Sin embargo,
tener conocimiento
cuáles son las
lesiones que podemos
encontrar y los procedimientos
más buscar
oportunos para
cada unade
de ellas,
sin que afecten que
el bordenos
palpebral.
debemos
signos
malignidad
guíen a realizar una derivación
oportuna para un tratamiento adecuado por el cirujano oculoplástico. Desde la
medicina estética podemos encontrar diferentes técnicas que nos ayudarán a
un enfoque terapéutico de las lesiones palpebrales, por lo que es importante
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La mirada y, por extensión, toda la zona periocular, constituyen uno de los elementos estéticos más relevantes
a nivel facial. Su importancia en la apariencia facial se ha visto aún más potenciada con la necesidad del uso de
mascarillas por los problemas sanitarios que hemos sufrido recientemente. También la que más preocupa al público
masculino, por ello los productos específicos deberán orientarse en la tendencia no-gender.
En cuanto a la zona ocular como tal, existen una serie de particularidades en el envejecimiento de la piel y estructuras subcutáneas que hacen necesario el uso de cosméticos con vehículos y principios activos muy específicos
para esta área.
Particularidades anatómicas de la región periocular
A continuación, se irán detallando los cambios que van apareciendo en estas estructuras, tanto por el paso del
tiempo como por la aplicación de técnicas médico-estéticas que pueden provocar algunos efectos secundarios:

	
   	
  

Epidermis y dermis: La piel de los párpados es la más fina de toda la superficie corporal. Al tener una dermis fina y
con menos colágeno y elastina que otras zonas, el paso del tiempo genera con mayor facilidad arrugas superficiales
por pérdida de elasticidad. Además, es una piel con más tendencia a la deshidratación, lo que origina que con la
edad la piel de la zona pierda su turgencia y brillo. Ese menor grosor, también la hace especialmente susceptible
a sufrir agresiones por agentes externos, que se manifestarán en forma de eccemas de contacto, blefaritis, infecciones etc.
Otra característica de la piel periocular es la gran vascularización, lo que hace que sea muy habitual que estas
estructuras vasculares se “transparenten” y aparezca la denominada “ojera vascular”. También los cambios pigmentarios, tanto de origen melánico como vascular (hemosiderina) son habituales en esta zona y se manifiestan con
mayor intensidad. Esto hace que la piel periorbitaria sea más susceptible a pigmentaciones post-inflamatorias,
melasma, pigmentación racial, etc. Por último, la musculatura de la zona orbicular (musculo orbicularis y elevador
del parpado superior) se insertan directamente a nivel cutáneo, lo que también origina las arrugas dinámicas, más
conocidas en esta zona como patas de gallo cuando hablamos de los aspectos laterales orbitarios.
Compartimentos grasos y ligamentos: La piel periocular no tiene prácticamente grasa subcutánea, sino que está
directamente adherida sobre el músculo y el septo orbitario. Ésta es otra particularidad que la hace especialmente
sensible a agresiones externas y al paso del tiempo, así como a sufrir arrugas dinámicas. Especialmente relevantes
son las almohadillas grasas orbitarias o palpebrales, que están contenidas por el septo orbitario. Con el paso del
tiempo, estas almohadillas tienden a herniarse y protruir hacia fuera, dando lugar a las temidas bolsas sobre todo
en párpado inferior.
Otro efecto es la disminución de la capacidad de drenaje de las estructuras vasculares y linfáticas de la zona palpebral. Esto genera una retención venosa y linfática en la zona palpebral que origina aún un mayor efecto bolsa
y aspecto envejecido.
Musculatura periocular: En este caso destaca el músculo orbicular que, por tener inserciones cutáneas, su contracción de forma repetida va a originar arrugas dinámicas, que con el paso de los años acabarán convirtiéndose en
arrugas adinámicas o estáticas puramente.
Tratamientos médico-estéticos el contorno de los ojos
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Debido a las particularidades anatómicas específicas y los cambios que ocurren en la zona periocular con el envejecimiento, es frecuente que se tenga que recurrir a una combinación de diversas técnicas de medicina estética.
Además, se hace necesario contar con cosméticos específicos para potenciar la acción de dichas técnicas y acelerar
su recuperación. Algunas de las técnicas más empleadas en dicha zona y las necesidades durante el periodo posttratamiento se enumeran a continuación:
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- Toxina botulínica: con el fin de conseguir la relajación de músculo orbicular para evitar patas de gallo de
forma permanente. La inyección puede ocasionar eritema transitorio y pequeños hematomas.
- Rellenos con ácido hialurónico: para tratar las ojeras hundidas relacionadas con la falta de tejido graso de
la zona. Este procedimiento permite corregir el surco nasoyugal. Su inyección con aguja puede ocasionar
hematomas, edema e inflamación. La inyección con cánula igualmente puede generar edema transitorio y
retención linfática.

CURSO PREJORNADAS
PROTAGONISTA:
LA MIRADA
- Láseres de remodelado: generalmente se emplean los láseres fraccionados, cuya acción produce un retensado de la piel que ayuda a corregir la falta de firmeza y las arrugas. Pueden generar en la recuperación
deshidratación, costras y edema transitorio.
- Carboxiterapia: produce una mejora en la vascularización de la zona y permite ayudar a corregir ojeras
hundidas. Su uso igualmente se acompaña de edema transitorio.
Debido a la especial delicadeza de la zona periocular, el uso de cosméticos con principios activos específicos durante la recuperación de los procedimientos se hace aún más importante que en otras zonas faciales.
Productos cosméticos específicos
Los productos cosméticos son útiles en el mantenimiento del aspecto de la mirada y como complemento de uso
domiciliario tras los tratamientos mencionados. Los productos específicos deberán cumplir los siguientes requisitos de formulación:
- Textura ligera agradable, poco extensible (zona localizada). Son adecuados los vehículos con aspecto de
gel de tacto liviano, no graso, ni untuoso, dejando la piel con sensación y efecto “sedoso”.
- Cosméticos poco grasos, puesto que la grasa se absorbe y puede alterar lentillas o inflamar párpados.
Se elegirán cosméticos en forma de gel o cremigel, oil-free. Evitando aquellos que contengan parafinas,
lanolinas y/o fibras sintéticas, causantes de diversas intolerancias. Para evitar potenciales reacciones
alérgicas, se tendrá especial cuidado en el uso de conservantes, colorantes y perfumes.
- Pruebas específicas para avalar su tolerancia, ya que se trata de una zona especialmente susceptible a
agresiones externas.
- Evitar productos que requieran masaje “enérgico” para no dañar las estructuras.
- El producto cosmético debe adecuarse al pH lagrimal, en torno a la neutralidad (pH=7), a diferencia de los
productos para aplicación sobre la piel que pueden tener pH más bajos.
Los activos empleados deberán ejercer efecto:
- Hidratante: leontopodiumalpinum, hialurónico, glicerina, urea, láctico/lactato, alantoina, citoquinas
- Antioxidante: extracto de cacao, extracto de té verde, epigallocatequina, vitamina c, vitamina e, retinol,
propilgalato
- Despigmentantes: ácido kójico, ácido fítico, extracto de morus alba, bellisperennis, genisteína
- Descongestivos: glucosylhesperidin, cafeína, eyeseril, eyedren, hamamelis, castaño de indias
- Antifibrinolíticos y antihematoma: vitamina k, ácido tranexámico
- Relajantes: argireline, snap-8, synake
- Antiinflamatorios y calmantes: enoxolona, equinacea, nicotinamida, bisabolol, aloe
- Reafirmante: proteoglicanos, DMAE, silicio orgánico, aminoácidos
- Camuflaje: pigmentos, iluminadores, partículas softfocus
Entre los productos específicos para el cuidado de la zona periocular encontramos:
- Desmaquillante para la higiene de párpados: Son adecuados los sistemas bifásicos, mayoritariamente
emulsiones con bajo contenido de emulgente, y efecto descongestivo, hidratante, protector y calmante.
La incorporación de prebióticos refuerza los mecanismos de defensa de la piel, al equilibrar la microbiota,
protege la zona de agresiones externas y favorece su regeneración.

- Parches de acción transepidérmica: para facilitar la aplicación localizada y la penetración de los activos
por iontoforesis. Mediante el parche, se aplica un gel de acción hidratante, antiarrugas y reafirmante durante unos 20 minutos, tiempo de duración de la microcorriente que potencia la penetración de los activos
ionizados a través de la epidermis.
Con el uso continuado de estos productos cosméticos se consigue mantener el aspecto joven de la mirada. También
son útiles como mantenimiento de uso domiciliario tras tratamientos médico-estéticos.

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

- Crema para contorno: Nunca usar crema facial no específica, que podría no ser adecuada por su composición de activos, concentraciones y pH. Existen opciones únicas (día y noche) o bien específicas (día o
noche). Las cremas de tratamiento durante el día se suplementan con antioxidantes, hidratantes y, en
algunos casos, efecto color que camufla las ojeras. Para la noche se priorizan productos con efecto antiinflamatorio/calmante, protector y descongestivo.
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supraorbitario y supratroclear.

24
b) El uso asociado de toxina botulínica. Cabe resaltar que la

actividad
del músculo
mi práctica,
la toxina se
la inserción
del hilo frontal.
los En
tejidos
no sea movilizada
porutiliza
la
aje son más
efectivos.
Laen elección
dependerá
también

del

CURSO
músculo frontal.
En
miPREJORNADAS
práctica,
la toxina
se utiliza
conactividad
30 días del
de anticipación
y se
preveé
una 2da
aplicación
a los 3
PROTAGONISTA:
con 30
días
de anticipación
y se
preveé
2da
aplicación
a los 3 un
operadormeses
con
agujas.
de
la colocación
de los
hilos.
De una
esta
forma,
obtenemos
LA
MIRADA
mesessuficiente
de la colocación
forma, a
obtenemos
un y
tiempo
para de
queloselhilos.
hiloDeseesta
integre
los tejidos

b) El uso asociado de toxina botulínica. Cabe resaltar que la duración del tratamiento está vinculada
tiempo
para
hilo
se por
integre
a dellos tejidos y
con la posibilidad
de que suficiente
la inserción del hilo
en losque
tejidos el
no sea
movilizada
la actividad
músculo frontal. En mi práctica, la toxina se utiliza con 30 días de anticipación y se preveé una 2da
optimice
elcolocación
efectode tensor.
importante
tratar
menos con dos
aplicación a los
3 meses de la
los hilos. DeEs
esta forma,
obtenemos un
tiempo al
suficiente
para que el hilo se integre a los tejidos y optimice el efecto tensor. Es importante tratar al menos con
el orbicular orbis.
dos unidadesunidades
el orbicular orbis.

optimice el efecto tensor. Es importante tratar al menos con dos

unidades el orbicular orbis.

e entrada con las dos agujas debajo del final de la ceja l

el punto de cola de ceja verdadero)

o de salida a 3,5 cm hacia medial en el ROOF o inmediatam

ajo del mismo

Elección de hilos. Actualmente disponemos de una amplia gama de recursos con hilos:
1- Hilos espiculados con cánulas (21G o 19G) polidioxanona o poliláctico y/o policaprolactona

to de salida en oblicuo en la zona temporal a 120 o 140º s
2- Hilos moldeados de polidioxanona o poliláctico y/o policaprolactona.
3- Hilos doble aguja con conos Silhoutte

as previas de posicionamiento

4- Hilos doble aguja de polidioxanona o poliláctico y/o policaprolactona
5- Hilos doble aguja Aptos

Técnica. El logro del efecto lifting de cola de cejas se basa en la colocación del hilo en un vector oblicuo a 120 o
140º en la región temporal. Se puede realizar con una sola o varias cánulas en esa dirección, o en su defecto se
obtienen mejores resultados de tracción con los hilos doble aguja dado que el lugar de fijación y anclaje son más
efectivos. La elección dependerá también del adiestramiento del operador con agujas.

el trayecto la aguja o cánula debe mantenerse en profun

ma temporal del facial y la arteria temporal superficial. Des
Descripción
•

Punto de entrada con las dos agujas debajo del final de la ceja lateral (buscar el punto de cola de ceja
verdadero)

ROOF a la salida en galea aponeurótica. Sentar al pacie
•

1er punto de salida a 3,5 cm hacia medial en el ROOF o inmediatamente por debajo del mismo

•

2do punto de salida en oblicuo en la zona temporal a 120 o 140º según maniobras previas de posicionamiento

as de reposicionamiento.
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Durante todo el trayecto la aguja o cánula debe mantenerse en profundidad evitando la rama temporal del facial
y la arteria temporal superficial. Desde lo profundo del ROOF a la salida en galea aponeurótica. Sentar al paciente
y hacer maniobras de reposicionamiento.
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Variantes
•

•

Foxy Eyes con doble aguja

Foxy Eyes
simple con cánula
Variantes
Variantes
•

• Foxy Eyes simple con cánula

Variantes
Foxy Eyes simple con cánula
•

•

•

Foxy Eyes simple con cánula

Foxy Eyes con doble aguja
• Foxy Eyes con doble aguja

• Foxy Eyes con doble aguja
Foxy Eyes
con doble aguja

Técnicas Aptos Foxy Eyes
Técnicas Aptos Foxy Eyes
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Técnicas Aptos Foxy Eyes
Técnicas Aptos Foxy Eyes

Técnicas Aptos Foxy Eyes
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Cómo diseñar la mirada ideal

Mesa 1.
Taller 1

Dr. Javier Anido
Profesor de Másteres universitarios en Medicina Estética. Director médico de dos centros de medicina estética en Madrid

Cuando miramos un rostro humano, la primera estructura que localizamos son los ojos. Se busca en ellos que
nos informen sobre las emociones que sentimos cuando los humanos nos relacionamos, pero también tienen una
importancia capital para valorar la belleza que un rostro posee y proyecta. En la acción de mirar a los ojos a
alguien, cuando miramos a los ojos, se inician dos procesos neuronales diferentes; activándose por un lado las
áreas cerebrales implicadas en el reconocimiento facial y las emociones y por otro, las neuronas encargadas de la
percepción de la belleza; emociones por un lado y reconocimiento del atractivo por otro.
En los últimos años se ha desarrollado y aumentado el interés sobre el área periorbicular. Se incrementa la preocupación de los pacientes, la frecuencia de los diagnósticos y el número de tratamientos realizados sobre el área de
los ojos. Han aumentado significativamente los tratamientos sobre las ojeras y técnicas de relleno con ácido hialurónico, se plantean como un tratamiento rápido, duradero y de gran aceptación por los pacientes, pero no sólo
somos ojeras, la zona periocular necesita un análisis de las estructuras implicadas en la percepción de la belleza
y una aproximación sobre los tratamientos que pueden ayudarnos a aumentar que la mirada posea los elementos
estéticos que las relaciones humanas buscan.

*Imágenes: J. M. Bourgery& N.H. Jacob
“Atlas of Human Anatomy and Surgery”
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Analizaremos por tanto cual son los elementos necesarios en esta interacción y las emociones que se trasmiten
con ellas. Emociones en relación con la belleza, anatomía en relación con las emociones y planteamiento de tratamientos para la trasmisión de belleza.
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Inmunidad y medicina estética
Dr. Álvaro Moreno Ancillo
Servicio de Alergología del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo)

La medicina estética es una disciplina que pretende mejorar la calidad de vida de las personas, pero cualquier
intervención clínica que requiera pérdida de la integridad de las mucosas o administración de alguna sustancia
va a generar algún tipo de respuesta de nuestro sistema inmunológico que en algunos casos puede ser deletérea.
La respuesta inmunológica se establece mediante dos tipos de estrategias: la respuesta innata y la respuesta
adaptativa.
La primera de ellas, más precoz ante el posible ataque, se basa en el concepto de peligro, no precisa de especificidad y se establece a partir de determinadas sustancias presentes en las mucosas que configuran un entorno
hostil para los agentes invasores, que mayormente son microorganismos. Antes de que se active cualquier factor
inmunológico, la piel funciona como una barrera.
Las regiones del cuerpo que no están protegidas por la piel tienen métodos alternativos de defensa, como lágrimas, secreciones mucosas, cilios en los conductos nasales y el tracto respiratorio, el pH bajo del estómago, las
proteínas sanguíneas que se unen y alteran las membranas celulares bacterianas y el proceso de micción. Cuando
los patógenos ingresan al cuerpo, el sistema inmunológico innato responde con inflamación, absorción de patógenos y secreción de factores inmunes y proteínas. Y posteriormente se produce una respuesta adaptativa una vez
se han reconocido específicamente a los antígenos del agresor.
Los rellenos dérmicos se pueden presentar como fluidos, fragmentos biológicos, suspensiones de partículas o
micro-esferas. Cada material requiere un método de implantación específico y presenta posibles complicaciones.
Hay rellenos dérmicos temporalesy biodegradables, y otros son permanentes y no biodegradables; y también puede
implantarse una combinación de ambos. Los rellenos biodegradables incluyen ácido hialurónico (HA), colágeno
(bovino, porcino y humano), ácido poli-L-láctico (PLLA), hidroxiapatita de calcio (CaHA) y perlas de dextrano
en ácido hialurónico. Ejemplos de rellenos no biodegradables son las microesferas de polimetilmetacrilato con
colágeno bovino, microesferas de polimetilmetacrilato en gel de carboxigluconato, silicona, hidrocarburos saturados, suspensión de silicona con polimetilmetacrilato y partículas de hidrogel acrílico en ácido hialurónico, gel de
poliacrilamida, microesferas de polivinilo en poliacrilamida, e-politetrafluoroetileno, Gore-tex y grasa autóloga.
También se ha usado la toxina botulínica como terapia en medicina estética.
El tratamiento con rellenos se considera eficaz y seguro. Sin embargo, pueden surgir complicaciones relacionadas
con el tipo de relleno y su lugar de aplicación. Según su temporalidad, las complicaciones pueden ser de inicio
inmediato (hasta 24 h después del procedimiento), inicio temprano (24 h a 4 semanas), y de aparición tardía
(más de 4 semanas).
Tipos de respuestas
Nos interesa evaluar la respuesta inmunológica exagerada y patológica que generan estos productos. Dependiendo
del agente agresor y de la genética del individuo, el organismo puede reaccionar de forma excesiva y se ocasionan
reacciones de hipersensibilidad:
- Tipo I: los antígenos se unen a la IgE específica fijada en mastocitos y basófilos.
- Tipo II: interacción de anticuerpos IgG e IgM preformados con Ag presentes en la superficie celular y otros
componentes.
- Tipo III: inmunocomplejos de Ag-Ac que, depositándose en tejidos, provocan daño tisular.
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- Tipo IV: a través de los linfocitos T sensibilizados. La inmunidad celular es la más importantes para erradicar los
microbios o virus que viven intracelularmente, células que expresan moléculas de MHC-II extrañas (trasplantes) o
células que expresan Ag tumorales. La reacción de hipersensibilidad tipo IV es iniciada por los linfocitos T específicamente sensibilizados. Incluye, sobre todo, las reacciones de hipersensibilidad retardada iniciada por linfocitos
T CD4+ y las de citotoxicidad mediada por LT CD8+.
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La toxina botulínica, ampliamente empleada en medicina, se asocia muy raramente a reacciones inmunológicas,
y, en general, serían secundarias a hipersensibilidad tipo I, y menos frecuentemente a tipo IV. Las posibles reacciones se achacarían a la propia toxina o la gelatina del fármaco.
En el caso de los rellenos, las reacciones de tipo I y IV podrían explicar algunos casos. Las reacciones de hipersensibilidad tipo I ocurren rápidamente en minutos u horas y pueden resultar en anafilaxia o angioedema. La
hipersensibilidad de tipo IV, retardada, ocurre entre 24 horas y semanas o meses después de la colocación; y se

RESUMEN DE LAS
PONENCIAS
XIV JORNADAS
presenta como una hinchazón eritematosa firme que a menudo es sensible al tacto. La etiología exacta de las
reacciones inflamatorias tardías a los rellenos de ácido hialurónico es actualmente desconocida. En la Figura 1 se
analizan las posibles fisiopatologías implicadas (1). Algunos autores argumentan que éstos son el resultado de una
reacción de hipersensibilidad tipo IV, aunque la mayoría de los informes sobre tales reacciones no están respaldados por pruebas cutáneas positivas. Otra posible complicación relacionada con los rellenos, estudiada con HA,
es la presencia de biofilm. Según este nuevo concepto, muchas complicaciones del HA se deben al biofilm, y no a
respuestas inflamatorias inmunomediadas. Los bifilms son grupos de microorganismos que se adhieren entre sí en
una estructura tridimensional sobre una superficie determinada, y que se ve cubierta por una sustancia polimérica
que ofrece resistencia a los antibióticos. Así viven las bacterias en estado latente, hasta que un traumatismo,
una infección hematógena o una manipulación iatrogénica las activan. Debido a que los biofilms son difíciles de
cultivar y detectar,muchas complicaciones de HA no se diagnostican correctamente y se atribuyen a reacciones
inmunológicas(2).
Reacciones granulomatosas
La generación de una reacción granulomatosa de cuerpo extraño después de la implantación de un biomaterial,
“cuerpo extraño”, se considera una respuesta fisiológica normal del huésped (3). Minutos después de la implantación, los componentes del plasma del huésped se impregnan en la superficie del implante, después de lo cual, las
plaquetas y otros componentes de la cascada de coagulación se activan. La adhesión / activación plaquetaria y
la liberación de citoquinas pro-inflamatorias, quimiocinas y factores de crecimiento inducen secuencialmente las
partes aguda y crónica de la respuesta inflamatoria (4).
Los patrones moleculares asociados a daño (DAMP), los patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP) y
las alarminas presentes en el sitio de implantación activan la respuesta inmune innata a través de receptores de
reconocimiento de patrones (PRR), receptores tipo Toll (TLR) y receptores de lectina de tipo C en macrófagos,
leucocitos y células dendríticas. En la fase aguda, los neutrófilos intentan degradar el biomaterial a través de la
fagocitosis y la liberación de moléculas reactivas de oxígeno, enzimas proteolíticas y trampas extracelulares de
neutrófilos (NET, son una malla de ADN que encierra histonas y proteínas antimicrobianas, liberadas por los neutrófilos al espacio extracelular) (4).
Esta fase inflamatoria debe ser reemplazada lentamente por una fase antiinflamatoria con secreción de citocinas
antiinflamatorias como IL-10, y el reclutamiento de fibroblastos para una regeneración tisular eficaz. El cambio
hacia una respuesta de curación antiinflamatoria al final de una respuesta de cuerpo extraño “normal” puede verse
obstaculizado por las características específicas (fisicoquímicas) del biomaterial implantado (4). Por ejemplo, el
fracaso de la fagocitosis, como en el caso de partículas>15-20 μm que son generalmente demasiado grandes para
ser ingeridas por macrófagos o células gigantes, conduce a una vía de inflamación crónica y a la formación de
granulomas (4). De manera similar, la producción excesiva de NET por los neutrófilos puede afectar la curación y
provocar una inflamación crónica con encapsulación.
Adyuvantes

Este tipo de función como adyuvante podría explicar las reacciones ocurridas con rellenos asociadas a la infección
por SARS-CoV-2 o a la inmunización con vacunas para la COVID19. Los mecanismos pueden ser complejos, y podrían involucrar a reacciones tipo IV o a una activación granulomatosa, facilitada por una parte por el proceso de
degradación del relleno en el caso de HA, que ocurre a partir de los 3 meses-, y por otra porque HA es ligando de
CD44, una glicoproteína de la superficie celular implicada en la proliferación celular, adhesión, migración, hematopoyesis y activación de linfocitos.Se sabe que los virus activan a los linfocitos T vía CD44. No obstante, la rápida
presentación de algún caso en menos de 72 h tras la administración de la vacuna para la COVID19, y la buena
respuesta a un fármaco IECA para su resolución, nos habla de una posible implicación de la angiotensina (11).
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Algunos autores han postulado que los rellenos actúan como adyuvantes, más que como antígenos (5). Los
adyuvantes se definen como sustancias que pueden estimular las respuestas inmunitarias sin tener propiedades
antigénicas específicas en sí mismos (6). Los adyuvantes influyen tanto en el sistema inmunológico innato como
en el adaptativo, imitando moléculas conservadas evolutivamente (p. ej., PAMP o DAMP) capaces de unirse a los
TLR, provocando la liberación de citoquinas inflamatorias Th1 y aumentando la actividad de las células dendríticas,
los linfocitos y los macrófagos tisulares (6). Las infecciones, traumatismos, o la propia inmunización con vacunas
pueden desencadenar su actividad adyuvante o en esos casos actúan como adyuvantes en sí mismos (5, 6). El
riesgo de respuestas inmunes anormales aumenta con la exposición secuencial a diferentes estímulos adyuvantes
(5). Se ha propuesto la denominación de “síndrome autoinmune / inflamatorio inducido por adyuvantes’, síndrome ASIA o síndrome de Schoenfeld, para describir el espectro de enfermedades sistémicas inmunomediadas que
pueden ser desencadenadas por exposición intensa a un estímulo adyuvante (7,8). Una respuesta inmune inducida
por adyuvante permanece limitada o evoluciona a una enfermedad sistémica en toda regla (síndrome ASIA) dependiendo de las características adyuvantes específicas y del grado en que se activan las respuestas inmunitarias
reguladoras (5,9,10). También se ha postulado una predisposición genética (5).
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Todos los materiales pueden inducir nódulos y granulomas. Los rellenos de HA parecen más seguros debido a su naturaleza degradable y a su respuesta a las inyecciones de hialuronidasa en caso de complicaciones. Con los rellenos
pueden aparecer nódulos palpables debido a una colocación asimétrica o irregular de la carga, por aglomeración de
las microesferas,o también debido a una implantación superficial. Los nódulos de CaHA son frecuentes, palpables,
no visibles, y típicamente suelen resolverse entre 2 y 6 semanas después de la inyección.
Los efectos secundarios a largo plazo de los rellenos semipermanentes -que son una combinación de materiales
biodegradables como HA con materiales no biodegradables como partículas de hidrogel acrílico- incluyen induraciones de la piel, incluidos nódulos y granulomas con o sin fistulación (12).
Histología del granuloma
El aspecto histológico del granuloma puede ser específico en cada tipo de relleno. Los granulomas se presentan
como microesferas distantes, rodeadas por macrófagos, células gigantes, fibroblastos y extensas fibras de colágeno. Las lesiones se distribuyen en parches con un patrón no supurativo. El infiltrado se compone principalmente
de histiocitos epitelioides y espumosos, linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos a veces y, en raras ocasiones,
neutrófilos (13). Algunos granulomas de cuerpo extraño forman con el tiempo una úlcera infecciosa, lo cual ha
sido documentado en el relleno de poliacrilamida (14).
Se ha descrito una paniculitis granulomatosa similar a sarcoidosis como una reacción muy rara al colágeno bovino
(15).
Los factores que pueden influir en el desarrollo del granuloma incluyen las propiedades del relleno, el volumen
inyectado, las infecciones o los traumatismos previos. La forma de las microesferas de metacrilato, que son
irregulares y de bordes afilados en los rellenos permanentes y semipermanentes, puede ser un factor importante
para una reacción granulomatosa más grave (12). Los rellenos de polimetilmetacrilato pueden causar granulomas
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(16). Las
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el relleno (11).
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Figura 2. Mecanismo pato-fisiológico
propuesto en el contexto de la
vacunación posterior al COVID-19,
con efectos pro-inflamatorios
inducidos por angiotensina II
con estimulación de una vía de
hipersensibilidad retardada frente al
HA residual en el relleno (11).

RESUMEN DE LAS
PONENCIAS
XIV JORNADAS
BIBLIOGRAFÍA
1. Decates T, Kadouch J, Velthuis P, RustemeyerT .Immediate nor Delayed Type Hypersensitivity Plays a Role in Late Inflammatory Reactions After Hyaluronic Acid Filler InjectionsClinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2021:14 581–589
2. Dumitraşcu DI, Georgescu AV. The management of biofilm formation after hyaluronic acid
gel filler injections: a review. Clujul Med 2013; 86: 192-5.
3. Lemperle G, Gauthier-Hazan N, Wolters M, Eisemann-Klein M, Zimmermann U, Duffy DM.
Foreign body granulomas after all injectable dermal fillers: part 1. Possible causes. PlastReconstr Surg. 2009;123(6):1842–1863. doi:10.1097/PRS.0b013e31818236d7.
4. Mariani E, Lisignoli G, Borzi RM, Pulsatelli L. Biomaterials: foreign Bodies or Tuners for the
Immune Response? Int J Mol Sci. 2019;20 (3):636. doi:10.3390/ijms20030636.
5. Alijotas-Reig J, Garcia-Gimenez V, Llurba E, Vilardell-Tarres M. Autoimmune/inflammatory
syndrome (ASIA) induced by biomaterials injection other than silicone medical grade. Lupus.
2012;21 (12):1326–1334. doi:10.1177/0961203312458838.
6. Israeli E, Agmon-Levin N, Blank M, Shoenfeld Y. Adjuvants and autoimmunity. Lupus.
2009;18(13):1217–1225. doi:10.1177/ 0961203309345724.
7. Shoenfeld Y, Agmon-Levin N. ‘ASIA’ - autoimmune/inflammatory syndrome induced by
adjuvants. J Autoimmun. 2011;36(1):4–8. doi:10.1016/j.jaut.2010.07.003.
8. Vera-Lastra O, Medina G, Cruz-Dominguez Mdel P, Jara LJ, Shoenfeld Y. Autoimmune/
inflammatory syndrome induced by adjuvants (Shoenfeld’s syndrome): clinical and immunological spectrum. Expert Rev ClinImmunol. 2013;9(4):361–373. doi:10.1586/eci.13.2
9. Alijotas-Reig J, Fernandez-Figueras MT, Puig L. Late-onset inflammatory adverse reactions related to soft tissue filler injections. Clin Rev Allergy Immunol. 2013;45(1):97–108.
doi:10.1007/s12016-012- 8348-530.
10. Alijotas-Reig J, Fernandez-Figueras MT, Puig L. Inflammatory, immune-mediated adverse
reactions related to soft tissue dermal fillers. Semin Arthritis Rheum. 2013;43(2):241–258.
doi:10.1016/j. semarthrit.2013.02.0013
11. Munavalli GG, Knutsen-Larson S, Lupo MP, Geronemus RG Oral angiotensin-converting enzymeinhibitors for treatment of delayedinflammatory reaction to dermal hyaluronic acid fillers
following COVID-19 vaccination-a model forinhibition of angiotensin IIeinducedcutaneous
inflammation. JAAD Case Reports 2021;10:63-8.https://doi.org/10.1016/j.jdcr.2021.02.018
12. Sachdev M, Anantheswar Y, Ashok B, et al. Facial granulomas secondary to injection of
semi-permanent cosmetic dermal filler containing acrylic hydrogel particles. J Cutan AesthetSurg 2010; 3: 162-6.
13. El-Khalawany M, Fawzy S, Saied A, et al. Dermal filler complications: a clinicopathologic
study with a spectrum of histologic reaction patterns. Ann DiagnPathol 2015; 19: 10-5.

15. Lucey P, Goldberg DJ. Complications of collagen fillers. Facial PlastSurg 2014; 30: 61522.
16. Medeiros CC, Cherubini K, Salum FG, et al. Complications after polymethylmethacrylate
(PMMA) injections in the face: a literature review. Gerodontology 2014; 31: 245-50.

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

14. Park K, Nishiwaki F, Kabashima K, et al. A case of foreignbody granuloma of the glabella
due to polyacrylamide filler and an intractable ulcer after skin biopsy: an immunohistochemical evaluation of inflammatory changes. Case RepDermatol 2013; 5: 181-5.

31

Glúteos.	
  
De	
  la	
  aBisaccia
natomía	
  al	
  tratamiento	
  
Dr. Michele
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del
Dr. Michele Bisaccia
Servicio de Cirugía(Italia)
Ortopédica y Traumatología del Hospital San Pío de Benevento
Taller
(Italia)I.
Glúteos. De la anatomía al tratamiento
Glúteos
	
  

	
   	
  
	
   	
  
	
   	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
   Introducción

	
  

Hospital San

	
  

Dr. Michele Bisaccia
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital San Pío de Benevento (Italia)

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Introducción

Las nalgas femeninas han sido un símbolo de fertilidad y belleza desde los albores
Las nalgas femeninas han sido un símbolo de fertilidad y belleza desde los albores de la humanidad. Ya en el 24.000
de la humanidad.a. C.
Yatenemos
en el
24.000
C. tenemos
comocaderas
la Venus
de pronunciados.
estatuas,
comoa.
la Venus
de Willendorf,estatuas,
que tienen nalgas,
y muslos muy
Introducción
Willendorf, que tienen
nalgas,
y muslos
muy pronunciados.
Incluso
en el
Incluso en
el mundo caderas
griego antiguo,
las nalgas femeninas
representaban un símbolo
de belleza
erótica y esto lo
atestigualas
la estatua
de Venus
Callipygia (hermosas-kalli
nalgas-pygos)
que resalta los
de la diosa Afrodita
mundo griego antiguo,
nalgas
femeninas
representaban
un símbolo
deglúteos
belleza
erótica y esto lo (Ill.1).
atestigua la estatua de Venus Callipygia (hermosas-kalli nalgasLasglúteos
nalgas
femeninas
han sido un símbolo de fertilidad
pygos) que resaltaLaslos
de la diosa
Afrodita
nalgas se han considerado
durante
siglos una(Ill.1).
zona erógena en el pensamiento

y bellez
de lala humanidad.
Ya
en seeldebió24.000
a. y C. tenemos estatuas,
occidental;
erotización de los glúteos
femeninos
a su asociación
a los órganos
reproductores
femeninos.
En erógena
los últimos en
añoselhemos
Las nalgas se hanproximidad
considerado
durante
siglos
una
zona
Willendorf,
quedetienen
nalgas,
caderas
asistido
a un
significativo
en elglúteos
número
defemeninos
pacientes que
requieren
unay muslos muy pronunc
pensamiento occidental;
la aumento
erotización
los
se
debió
mejora
en el perfil
de los glúteos
y su aumento [1].
factores responsables
son
mundo
griego
antiguo,
lasLos nalgas
femeninas
representaban un
a su asociación y diferentes:
proximidad
a los órganos
reproductores
femeninos.
En los últimos añoserótica
hemos asistido
a unloaumento
significativo
en el
y esto
atestigua
la estatua
de Venus Callipygia (he
1.
De
lejos,
la
mayor
influencia
han
sido
los
medios
de
comunicación.
nuestra
número de pacientes que requieren una mejora en el perfil de los Con
glúteos
pygos)
quede laresalta
los glúteos
diosa
creciente
aceptación
diversidad cultural,
la popularidad de
de la la
estrella
latina Afrodita (Ill.1).
y su aumento [1]. Los factores responsables son diferentes:
Jennifer Lopez, la cantante afroamericana “Beyonce” y la estrella del tenis Serena
Williams ha hecho de sus gluteos abundantes el deseo de muchas mujeres jóvenes
de todas
las etnias. han sido los medios de comunicación.
mayor
influencia

Las nalgas se han considerado durante siglos una zona erógena
1. De lejos, la
Con nuestra creciente
aceptación de la
diversidad cultural,
la popularidad
Ilustración
1
erotización
glúteos
femeninos
2.pensamiento
Ropa: jeans escotados yoccidental;
el estómago desnudola
llaman
la atención sobrede
los los
Ilustración1	
  
de la estrella latina
Jennifer
la trajes
cantante
"Beyonce"
gluteos.
La ropaLopez,
interior y los
de bañoafroamericana
tipo tanga están ganando
popularidad;y
aSerena
suy enfatizan
asociación
y proximidad
a los
órganos reproductores femen
de manera
única la “unidad
estética
glútea”.
la estrella del tenisexponen
Williams
ha hecho
de sus
gluteos
abundantes el
En
losjóvenes
últimos
hemos
deseo de muchas3.mujeres
de años
todas las
etnias. asistido a un aumento significativo en
La difusión publicitaria de modelos de glúteos perfectamente perfilados.

número de pacientes que requieren una mejora en el perfil de los

4. La concienciay cada
vez mayor de ladesnudo
sociedad actual
de quela
es atención
posible el aumento
glúteos utilizando
2. Ropa: jeans escotados
el estómago
llaman
sobrede los
y
su
aumento
[1].
Los
factores
responsables
son
diferentes:
aparatologia,
ejercicio, diferentes
técnicas
quirúrgicas
o mínimamente
invasivas como la utilización
de implantes
gluteos. La ropa interior
y los trajes de baño tipo tanga están ganando popularidad;
con diferentes materiales de relleno, inductores de colágeno, o grasa del paciente, a pesar de la preocupación por
exponen y enfatizan
de manera
única
laaparecer
"unidad
estética
glútea".alogenospermanentes. El enorme aumento de
los efectos
adversos que
pueden
sobre
todo con materiales

1. De lejos, la mayor influencia han sido los medios de comunica
Con nuestra creciente aceptación de la diversidad cultural, la pop
Lade
proyección
anteroposterior
es la parteJennifer
de la región glútea
más responsable
de su atractivo. afroamericana
Sin embargo, para
la estrella
latina
Lopez,
la cantante
"B
determinar la proyección ideal, primero hay que establecer puntos de referencia fijos fácilmente identificables,
la estrella
del tenis Serena Williams ha hecho de sus gluteos abu
visualmente
o por palpación.
deseo
dedeltodas
Estos
incluyen:de
(A) elmuchas
trocánter mayor,mujeres
(B) el punto dejóvenes
máxima proyección
monte dellas
pubis,etnias.
(C) el punto de
los programas de televisión “reality” sobre cirugía plástica es aquí, un factor importante.

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

3. La difusión publicitaria
de modelos de glúteos perfectamente perfilados.
Proporciones idelaes de la región glútea
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máxima proyección de los glúteos y (D) la espina ilíaca anterosuperior. Una vez establecidos estos puntos de
referencia anatómicos, trazamos una línea vertical a través del punto A (que es la línea de gravedad del cuerpo o
el eje de equilibrio) [1-2]; una segunda línea paralela que pasa por los puntos D y B; y una tercera línea horizontal
que pasa por los puntos C, A y B, perpendicular a los otros dos y equivalente a la descrita por González-Ulloa en
1979 [3]. Esta tercera línea horizontal nos da el plano ideal de máxima proyección glútea (Fig. 2). La proporción
ideal es una proporción de 2: 1 entre AB y AC.
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En el conjunto la forma general de la nalga está influenciada por cuatro
componentes anatómicos diferentes: 1. Estructura ósea subyacente; 2. Músculo
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Desde un punto de vista clínico el glúteo en forma de V es el más difícil de moldear.
La forma de V no es muy atractiva; sin embargo, se puede mejorar con la
liposucción del área del flanco y del punto A. A menudo se requieren implantes y
transferencia de grasa en un segundo momento a nivel del área muscular superior
interna para mejorar la forma de V (Fig. 15). La transferencia de grasa lateral del
muslo y del punto C también puede ayudar a mejorar el resultado estético.
	
  

Ilustración 10

En conclusión, antes de planificar un aumento o remodelación de la región glútea, es fundamental tener un
conocimiento preciso de la anatomía de la zona, una historia clínica precisa y exploración del paciente con fotos
en las distintas proyecciones y sobre todo explicar bien al paciente los resultados que se pueden obtener sin crear
expectativas poco realistas.
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Dr. Salvador Rodríguez Scheid
Gerente de Clínicas Variclinic (Cartagena, Murcia, Elche y Lorca)

Definición de normalidad:
“Cualidad o Situación de lo que se ajusta a cierta norma o a características habituales o corrientes, sin
exceder ni adolecer”. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [08/2021].

Durante la realización de las técnicas en medicina estética estamos muy pendientes de evitar salirnos de los limites de la técnica, no inyectar fuera de las áreas o planos seleccionados, no pinchar en zonas de riesgo, no aplicar
técnicas a pacientes no indicados… En el caso concreto de la esclerosis de varices, no es fácil encontrar el camino
de la normalidad de la técnica. Lo primordial y realmente importante es la diferencia entre construir o destruir con
las técnicas de tratamientos estéticos.
Cuando se inyectan unos labios se crea un volumen y se moldea una forma, cuando se aplica un peeling se destruye
una capa de piel. En la escleroterapia, se destruyen trayectos venosos de las extremidades inferiores. La destrucción es, por lo general, apática, fea. Unos labios terminados tienen un aspecto bien diferente de una cara pelada.
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“Lo anormal es la variación más extrema en las características clínicas o los valores de una medición y en
general resultado de adaptaciones muy particulares o variaciones momentáneas. Lo “normal” entonces
se determina a través de límites de un espectro que por su frecuencia son los más esperados o usuales
en una población de referencia”. Mario Enrique Rendón Macías.Noción de normalidad en Medicina: usos
y limitaciones.EPIDEMIOLOGIA CLINICA, 3.ª Edición, 6071508266 · 9786071508263.Autor(es) Laura
Moreno Altamirano. © 2013 | Publicado: 24 de Julio de 2012.
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Así pues, cuando se realiza un tratamiento esclerosante de varices, ¿dónde está lo fisiológico y lo patológico durante la técnica?, ¿cuándo debemos sorprendernos de un resultado? En esta ponencia se analizará cuándo estamos
“dentro de la normalidad” y cuándo no. Se analizará hasta qué límite es normal la aparición de pequeños capilares,
flebitis, escaras en la piel, dolores difusos, incluso trombosis venosa superficial… y también se podrán analizar
en la mesa común posterior sus posibles soluciones.
Es importante al principio del tratamiento ofrecer la información detallada a los pacientes de todo lo que es
posible que nos suceda. De esa forma evitamos los malentendidos y las sorpresas en la aparición de efectos secundarios, que aún siendo normales, pueden sorprender de forma negativa y provocar la suspensión del tratamiento
y la consecuente mala publicidad.

Taller II.
Labios

Labio joven: aumentar y resaltar
Dra. María Ortiz
Unidad de Medicina Estética del Hospital QuironSalud Málaga

A partir de los 25 años comienza el proceso de envejecimiento. Cambios que, si bien no son apreciables externamente a tan temprana edad, darán la cara más tarde. Por todos son sabido todos esos factores, tanto externos
como internos, que acontecen a este proceso: la exposición solar, la alimentación, la retracción de la estructura
ósea, o la pérdida en la calidad del colágeno; todo ello contribuye a la aparición de arrugas, pérdida de volúmenes
faciales por disminución o retracción de las estructuras de sostén, aparición de manchas, etc.
Cuando un paciente entra en nuestra consulta en busca de algún tratamiento o solución a esas cosas que le
preocupan analizamos en primer lugar qué desea ese o esa paciente, ya se trate de manchas solares, arrugas frontales, ojeras hundidas, flaccidez… bien sea por el paso de los años o simplemente por el deseo de mejorar su aspecto, sentirse mejor, mejorar asimetrías, resaltar o dar volumen, etc. Pero en definitiva, ¿qué es lo que buscamos?
Buscamos sentirnos mejor con nosotros mismos, más guapos… Más jóvenes: sentirnos más jóvenes en algunos
casosy mantener la juventud en muchos otros, ya que no siempre hablamos de envejecimiento a la hora de realizar
tratamientos en nuestras consultas, sobre todo en los últimos años, en los que cada vez son más los pacientes de
temprana edad que consultan por el hecho de prevenir, aumentar, resaltar y mejorar esas zonas que están bien.
Para comenzar a hablar de un labio joven debemos analizar cómo es y qué buscan nuestras pacientes para obtener
el aspecto de un labio más joven. Si pensamos en un labio joven, ¿cómo sería? Es un labio hidratado, con volumen,
bien perfilado, natural, atractivo, simétrico y para conseguir esto debemos elegir muy bien el ácido hialurónico
adecuado para cada caso.
¿Qué ácido hialurónico es el adecuado? Ventajas de los nuevos hialurónicos y de las nuevas tecnologías
reológicas
En la historia de la medicina estética hemos conocido multitud de ácidos hialurónicos, (bifásicos, monofásicos,
con distinta reología, con mayor y menor homogeneidad, viscosidad, elasticidad…); ácidos hialurónicos fabricados con distintas tecnologías.
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Pensemos por tanto en el labio joven y analicemos cuál es el ácido hialurónico más adecuado para obtener estos
resultados. Debería ser un ácido hialurónico monofásico, que se reabsorba de manera uniforme, con una alta concentración de ácido hialurónico por mililitro para aportar una gran hidratación y una alta capacidad de integración
en los tejidos, que tenga un alto peso molecular para aumentar su cohesividad, que sea homogéneo y nos permita
obtener resultados naturales, que sea estable y, sobre todo, con total degradación en el tiempo.
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Justamente, las nuevas tecnologías de estabilización del ácido hialurónico permiten obtener un ácido hialurónico
con gran homogeneidad y baja polidispersidad, sumado a propiedades reológicas adecuadas que faciliten su inyección e integración al tejido donde se va a implantar y para dar resultados naturales. En la ponencia que nos ocupa
demostraremos el tratamiento del labio joven con este tipo de ácido hialurónico.
Analizaremos además la anatomía del labio, zonas de proyección, voluminización y técnicas de inyección según
los resultados que deseemos obtener; e integraremos el labio en su conjunto: la zona perioral, las facciones de
la paciente y sus características, ya que el labio forma parte de un todo que nos ayuda a resaltar la belleza de
nuestros pacientes y a dar un aspecto más joven.
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El poder del láser

Taller III.
Tecnología

Dra. Juana Deltell
Directora médica de Clínica San & Del (Madrid). Docente de los Másteres de
Medicina Estética de las Universidades Complutense y de Alcalá

A lo largo del tiempo el poder de las fuentes de luz y concretamente el láser, como forma de energía, se ha ido
poniendo de manifiesto en numerosos aspectos de la vida del ser humano, y la medicina estética no podía quedarse al margen.
Albert Einstein en 1916 propone los tres mecanismos para la absorción y emisión de luz en un átomo: absorción,
emisión espontánea y emisión estimulada; esta última definía que los electrones pueden emitir luz en una longitud de onda específica a partir de una intervención externa, siendo ésta una de las premisas del funcionamiento
del láser, en el que se producirán una gran cantidad de fotones que, gracias a su diseño, producirán un haz de luz
con las siguientes características básicas:
•

Monocromático: se compone de luz de una sola longitud de onda, pudiendo ir desde luz no visible,
infrarroja, a ultravioleta.

•

Coherente: todas las ondas de luz viajan en fase en espacio y tiempo, acoplándose ordenadamente
entre sí.

•

Colimado: esta característica permite que la luz recorra diferentes distancias sin sufrir divergencia,
pudiendo enfocarse en un punto igual que su propia longitud de onda.

•

De alta intensidad: ésta viene dada por la potencia de emisión por unidad de superficie.

Las mejoras técnicas y de diseño de los distintos láseres han permitido que seamos capaces de modular su emisión (emisión continua o pulsada, duración de pulso, tiempo entre pulsos, …) ofreciendo con ello numerosas
posibilidades de acción, diferentes efectos en los tejidos y permitiendo abrir un gran abanico de posibilidades
terapéuticas; sin embargo, para conseguir los mejores resultados deberemos conocer las propiedades ópticas del
tejido sobre el que queramos actuar.
BIBLIOGRAFÍA
1. Ibarra Villalón, H.E. Pottiez, O. Gómez Vieyra A. El camino hacia la luz láser. Rev Mex Física. 2018;64(December):100–7.
2. Raulin C, Karsai S. Laser and IPL technology in dermatology and aesthetic medicine. Laser IPL Technol
Dermatology Aesthetic Med. 2011;(June):1-419. doi:10.1007/978-3-642-03438-1
3. Paasch U, Schwandt A, Seeber N, Kautz G, Grunewald S, Haedersdal M. New lasers and light sources – old
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Toxinas: ¿duran menos o nosotros hacemos algo mal?

Mesa 3.
Duración de la
toxina botulínica

Desde mi punto de vista y en mi experiencia unas toxinas duran un poco menos y otras un poco más, pero es difícil
de valorar porque existen otras variables de duración que dependen de otros factores. Otros factores importantes
son que el paciente sea masculino o femenino, que sea musculado o no, esto es, dependiendo del tipo de actividad
física del paciente, también varía en función de que sean personas gesticuladoras o no. Hay también una variable
importante y es la temperatura exterior y el tipo de clima.
Luego existen unos factores que dependen del terapeuta: conservación de la toxina, forma de activación de la
toxina, cuidados, y por supuesto el más importante, forma de pinchar la toxina, metódica, angulación, tipo de
aguja, embolización, cuidados post tratamiento, etc.
Los factores que pueden determinar las diferencias en la duración del efecto de la toxina son variados, algunos,
la mayoría, controlables por el terapeuta. Es un problema de metódica.
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Mesa 4.
Intrusismo,
redes sociales,
márketing

Cómo crear y mejorar nuestra imagen de marca
Dª Natalia Stanovykhina
Responsable de Marketing de ModelClinics
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realizar su tratamiento. Y esta confianza se basa, en su gran mayoría, en la imagen de
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lería, los elementos decorativos de las consultas, los uniformes, la comunicación audiovisual en las clínicas, etc.
Y a nivel digital identificamos la marca mediante la página web, las redes sociales más populares, los perfiles en
los buscadores, etc. Y para impulsar la marca y/o cumplir objetivos específicos, recurrimos a la publicidad off-line
y on-line, mediante los anuncios en distintos soportes o formatos, publicaciones en medios, participación en los
foros y eventos, street marketing, etc. Hoy en día es totalmente necesario utilizar todas estas herramientas online y off-line para crear una marca y poder destacarla entre los competidores.
¿Qué hay que tener en cuenta para crear una imagen de marca de éxito?
Aunque no lo parezca, un buen marketing tiene más de psicología que de arte. La fórmula de éxito realmente es
simple: conocer bien el objetivo de la empresa, determinar correctamente el público objetivo y ajustar la imagen
de marca y la comunicación de la misma a lo que los potenciales pacientes buscan, necesitan o esperan encontrar.
Ésta es la teoría. La complejidad viene con la práctica.
1. El objetivo de la empresa hay que plantearlo a corto, a medio y a largo plazo. Porque si consigues crear
una marca potente pero no extrapolable a los posibles objetivos del futuro, te puede limitar tus oportunidades profesionales y empresariales. Por ejemplo, una prestigiosa Clínica estética Dr Pérez difícilmente
podrá convertirse en un grupo médico con múltiples filiales a nivel nacional y un gran potencial financiero.
2. El público objetivo tiene que ser muy definido y medido de forma continua. Y el perfil del potencial paciente influye en la creación de la imagen de marca y la comunicación. La selección de los colores, textos,
tipos de imágenes, forma de interactuar con el paciente, mensajes, slogan, hasta los uniformes varían
según el perfil seleccionado. Por supuesto, lo que hay que tener en cuenta es la cartera de los tratamientos
en los que está especializado el profesional o la clínica.
3. No es lo que un médico quiere transmitir, es lo que un paciente busca y necesita. Tengo que decir que
este punto es uno de los errores más comunes de muchas empresas de comunicación que lo que buscan es
satisfacer a su cliente (médico) a corto plazo: que le guste el color corporativo, la flor que decora el logo,
que la web sea bonita, que el texto que figure en la web sea de carácter médico, etc. Cuando realmente a
quien le tiene que gustar la web y para quién se hace realmente es para el público objetivo y el paciente
que queremos que acuda a la clínica. Por esto recomendamos recurrir a los profesionales especializados en
cada una de las tareas para que todos los elementos de marketing y comunicación se diseñen acorde a las
necesidades de los potenciales pacientes y, en su conjunto, crean una red de comunicación sin lagunas.
4. Hay que definir cuáles son los puntos diferenciales de una clínica o un profesional médico y construir la
identidad corporativa y su comunicación sobre esta diferenciación. Y si no la hay, es obligatorio crearla.
Todos los médicos y todas las clínicas comunican un mínimo de información que un paciente da por supuesto que tienen: experiencia, cumplimiento con las normas sanitarias, uso de los productos autorizados,
etc. Esta información no es suficiente para poder destacar. Para poder destacar entre la competencia, una
marca tiene que tener algo diferencial, algo que no ofrecen otras clínicas o profesionales.
La creación y el desarrollo de la identidad corporativa de una empresa del sector sanitario está sujeto no sólo a las
leyes comerciales y de marketing, también es necesario tener en cuenta las normas propias del sector, el código
deontológico y la aceptación social de los servicios que se ofrecen.
Aspectos que ayudan a mejorar o, por lo contrario, perjudican a la imagen corporativa del sector médico.

1. Es fundamental definir y representar los valores culturales y sociales del profesional médico y del equipo
que lo rodea, respetar las normas de conducta y la praxis profesional, reforzando la reputación diariamente. Se debe practicar ejemplo con características como la transparencia, la honestidad, la vocación, la
seriedad, el compromiso o el altruismo, entre otros. El desajuste entre estos valores y la autoridad que un
médico tiene frente a un potencial paciente puede llegar a afectar negativamente a la imagen de marca
de este médico o su clínica
2. El boca-oreja sigue siendo el mejor marketing para una clínica o profesional médico. La única diferencia es
que ahora se aplica también al marketing on-line. Las opiniones, los testimonios y los comentarios de los
pacientes son los que pueden impulsar o destrozar una marca. Es de suma importancia prestar una especial
atención (e inversión) a esta sección para el desarrollo de la imagen de una marca profesional potente. Si
tiene pacientes contentos con los tratamientos realizados, hay que esforzarse para vincular su opinión a
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Cuando hablamos de servicios profesionales entendemos que las personas que prestan estos servicios disponen
de unos conocimientos y habilidades mínimos para llevarlos a cabo. En el caso del sector médico en general, esta
situación se refuerza por la gran autoridad que un profesional médico tiene frente a su paciente , porque es el
médico quien toma la decisión sobre la salud del paciente. En el caso de la medicina estética, esta autoridad es
el gran aliado comercial y el voto de confianza adicional. Pero la imagen profesional es mucho más compleja que
esto y contempla otros aspectos que pueden favorecer o perjudicar la imagen de marca de una clínica.
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la imagen corporativa y mostrarla a los potenciales pacientes. Y en el caso de tener comentarios negativos
es obligatorio atenderlos y tratar de mejorar la experiencia del consumidor.
3. El marketing de guerrilla puede ser contraproducente a medio y largo plazo. Muchas veces la dificultad de
despegue de una marca, la gran competitividad del sector, la estacionalidad del mismo o, simplemente,
un parón en las agendas, puede llevar a un profesional a optar por las acciones de marketing de rápida
respuesta. Y pueden llegar a ser una salvación en un momento dado, pero también un perjuicio a la imagen
de marca. Con otras palabras, este tipo de aceleradores también tienen precio. Las campañas que se basan
en la guerra de precios, descuentos, sorteos, promesas de ciertos resultados, etc. son las consideradas
“varitas mágicas” para la generación rápida de los contactos de nuevos pacientes, pero baja la “calidad”
del contacto y resta la fidelización. Sin olvidar que todas estas acciones son penalizadas por la mayoría de
las asociaciones y sociedades profesionales del sector.
La imagen de marca es como el nombre para una persona, es para toda la vida. Crearla, desarrollarla, mejorarla
y cuidarla, hacerla crecer junto con la empresa y los profesionales que la componen es el camino más adecuado
para que una clínica, un pequeño consultorio o un médico en particular cada vez tenga más presencia en el sector,
destaque entre la competencia y gane la confianza de los potenciales pacientes.

Marketing y redes sociales, ¿dónde están los límites?
Dª Rosa Rodríguez Arias
RY Abogados (Madrid)

Es necesario empezar con la respuesta ¿dónde están los límites? Los límites están, como no puede ser de otra
manera, en la Ley y en la deontología médica.
El marketing, la publicidad y las redes sociales son fundamentales para los médicos, sirven no sólo para comunicarse con pacientes y compañeros, igualmente para obtener y otorgar información de calidad y, por supuesto, para
dar una mayor visibilidad al trabajo del médico y a su clínica, pero, como sabéis, internet no es la ciudad sin ley
y lo que el médico manifiesta y publicita en internet está sujeto a la Ley y a las normas deontológicas.
El médico ha de cumplir con la legalidad: empezando por el respeto a la Constitución Española que en su artículo 18 “garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen”, evitando incurrir en una
vulneración del Código Penal (revelación de secretos, por ejemplo), cumpliendo con la normativa en materia de
protección de datos, publicidad, con la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y, también, con la
deontología médica.
La normativa existente fuera de internet abarca también a la red; a título de ejemplo, una vulneración al honor o
a la intimidad por internet podrá defenderse en los juzgados de lo civil o penal al igual que esa misma infracción
fuera de las redes.
Con relación a las reglas deontológicas, debemos manifestar que si bien es cierto que el Código Deontológico de la
profesión del año 2011 no incluye un capítulo específico de esta materia, sin embargo, la OMC ha llevado a cabo
un Manual de Estilo para Médicos y Estudiantes de Medicina del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de España.
Ética y Redes Sociales, que es una buena herramienta para emplear adecuadamente las redes sociales. Además,
debo indicar que las ediciones provisionales de lo que pronto será el nuevo código deontológico de la profesión
médica ya incluyen un capítulo completo relativo a las Tecnologías de la informacion y de la comunicación.
Las cuestiones más importantes que debemos tratar en esta materia son el respeto a la confidencialidad y secreto
médico, evitar el consejo directo a pacientes virtuales y el respeto a la normativa y deontología en el ámbito de
la publicidad, marketing y branding médico.
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Podemos concluir con los consejos dados por la Asociación Médica Mundial con relación al uso de redes sociales
por parte de los médicos:
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1. Mantener los límites apropiados en la relación médico-paciente, de acuerdo con las normas éticas profesionales.
2. Estudiar cuidadosamente y comprender las estipulaciones de privacidad de los sitios de redes sociales,
considerando sus limitaciones.
3. Es preciso y adecuado que los médicos controlen habitualmente su propia presencia en internet para asegurar la información personal y profesional de sus propios sitios.
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4. Restringir el acceso al contenido para personas o grupos predeterminados.
5. Adoptar una posición conservadora cuando los pacientes puedan tener acceso al perfil.
6. Adoptar un tono sobrio cuando se aborden temas profesionales.
7. Asegurarse que ninguna información identificable del paciente sea publicada en un medio de comunicación social.
8. Hacer ver sus preocupaciones a un colega cuando observen su comportamiento claramente inadecuado.
Por tanto, solo hay un límite al uso de las redes sociales y el marketing y es el cumplimiento de la ley y la deontología médica.

BIBLIOGRAFIA
- Código Deontológico OMC 2011
- Edición provisional del Código Deontológico OMC 2019
- Código Deontológico de la Asociación Médica Mundial
- Manual de Estilo para médicos y estudiantes de medicina
- Constitución Española
- Código Penal
- Ley 34/98 de 11 de noviembre de 1988 General de Publicidad
- Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria
- Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios
- Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la publicidad de los medicamentos de uso
humano
- Decálogo de buenas prácticas publicitarias en Medicina Estética de la Sociedad Española de Medicina
Estética (SEME)

Intrusismo: ¿Se puede hacer algo?, ¿por qué
fracasan las denuncias?
D. Carlos Javier Yunta
RY Abogados (Madrid)

Siempre se ha manifestado que la medicina estética no está regulada, pero esto no es correcto, aunque la medicina estética no es una especialidad no quiere decir que no exista como disciplina médica y que no disponga de
regulación. La medicina estética es una actividad médica que reúne los tres criterios de la medicina:
-

Objetivo: restauración, mantenimiento y promoción de la estética, la salud y el bienestar.

-

Cuerpo de doctrina sólido, refrendado por la existencia de tratados, monografías y revistas dedicados
exclusivamente a temas de medicina estética, así como formación universitaria específica y diplomas
de capacitación expedidos por los colegios de médicos.
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En los últimos años nos hemos encontrado con multitud de profesionales, sanitarios o no, que realizan tratamientos de medicina estética, sin ser médicos, para los que no están cualificados.
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-

Demanda social. La respuesta a esta demanda queda contestada con la formación de los profesionales
en medicina estética y la existencia de sociedad profesionales de medicina estética nacionales e internacionales que realizan congresos, reuniones y actividades científicas específicas.

Es claro, por tanto, que la configuración de la medicina estética, como especificidad y no como especialidad, reconduce su ejercicio a los criterios rectores de la medicina general y exige que sólo el licenciado en medicina pueda
practicarla.
Este es el criterio, además, de los tribunales. Se han dictado ya hasta tres sentencias por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con relación a esta materia: sentencia de fecha 29 de mayo de 2019, sentencia de fecha
12 de diciembre de 2019 y sentencia de fecha 1 de abril de 2020. Y, por supuesto, la Sentencia del día 10 de mayo
de 2021 ratificando el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid:
Sobre la relación concreta de tratamientos, entendemos que en aplicación de la normativa que ha quedado expuesta
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.
Aclarado que la medicina estética debe ser realizada por los médicos, se debe luchar contra el intrusismo para
evitar la invasión de competencias exclusivas de los médicos y, especialmente, las consecuencias que, para la
salud de los pacientes, se pueden irrogar de la atribución de las mismas a profesionales distintos a los médicos.
La forma de luchar contra el intrusismo es, además de la presentación de denuncias ante los juzgados, las reclamaciones ante las consejerías de sanidad, colegios de médicos y/o de otros profesionales y apoyarse en las distintas
sociedades médicas, y en la unión de todas ellas, para denunciar cualquier acto médico estético que sea realizado
por profesionales no facultativos.

BIBLIOGRAFÍA
- Código Penal.
- Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
- Ley 44/2003 de 21 noviembre de Ordenación de las profesiones sanitarias.
- Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Mesa 5.
Medicina
Estética y
COVID

Patología dermatológica perioral
Dra. Cristina Pérez Hortet
Jefe del Servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario de Toledo

La COVID-19, una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2, fue declarada pandemia por la OMS el
11 de marzo de 2020. El uso de la mascarilla a nivel global ha sido una de las recomendaciones de salud pública.
Hemos aprendido a vivir con ella, pero puede resultar incómoda y motivar la aparición de lesiones en las zonas
ocluidas o de roce.
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Las principales alteraciones cutáneas relacionadas con el uso de mascarilla son:
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•

Xerosis

•

Eritema

•

Eccema seborreico

•

Acné (maskne)

•

Rosácea
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•

Dermatitis irritativa

•

Dermatitis alérgica de contacto

•

Empeoramiento de sintomatología de patologías previas

Repasaremos la clínica y tratamiento de todas ellas. También comentaremos la importancia de la teleconsulta en
estos cuadros y en la pandemia (suspensión de tratamientos, no consultas, aumento de la sintomatología y de la
incidencia,…)
El área cubierto por las mascarillas está expuesto a un microambiente proinflamatorio capaz de causar, en ciertos
pacientes, fenómeno de Koebner o pseudokoebner (psoriasis, vitiligo, maskne, mask rosácea, verrugas, molluscum,
impétigo, dermatitis atópica, eccemas, etc.)
El maskne en un nuevo término surgido durante la pandemia para referirse a una forma de acné mecánico por
fricción de la piel con el textil de la mascarilla (de novo o empeoramiento de cuadro previo, al igual que la rosácea
asociada al uso de mascarilla o mask rosácea).
La oclusión por la mascarilla produce alteraciones de la microbioma cutánea con implicaciones en diversas patologías cutáneas tales como eccemas, acné o dermatitis perioral, proliferación de bacterias u hongos (C. Acnes, M.
Furfur, D. Folliculorum), dermatosis asociadas con calor y sudor (hiperhidrosis, eccemas, intertrigos), dermatitis
irritativas o de contacto por textiles, deshidratación en la piel, incremento de sebo y de pH (factores procomedogénicos), etc.
Las consideraciones terapéuticas a desarrollar y tener en cuenta son:
•

Limpieza: limpiadores suaves con ingredientes antibacterianos

•

Cuidado cutáneo: evitar alcohol, acido salicílico, retinoides y alfa hidroxiacidos porque irritan

•

Hidratación adecuada para cada tipo de piel (pieles grasas, antirojeces, dermatitis seborreica: evitar
productos muy oclusivos)

•

Tratamientos tópicos para acné (formulaciones con zinc, combinaciones de antibiótico y retinoide)

•

Fotoprotección (pieles sensibles, oil free, mascarillas con fotoprotección)

•

Tejido, color y diseño de la mascarilla (tejidos biofuncionales)

•

Complicaciones por los tratamientos sistémicos (isotretinoina)

Tratamiento de la alopecia con dutasteride

Mesa 6.
Tricología

Dra. Margarita Esteban
Vicepresidenta de GEMEON. Clínicas propias en Bilbao, Vitoria y Pamplona

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.

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, aunque 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. Éste es otro de los tratamientos de ultima generacion
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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.
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Alopecia y COVID
Dr. Javier Pedraz Muñoz
Dermatólogo. Hospital Quirónsalud Madrid

Introducción
La infección por el coronavirus COVID-19 se ha convertido desgraciadamente en una pandemia que ha llegado a
afectar a un alto número de personas. Es cierto que cada vez se van conociendo más datos acerca de esta infección
y de sus posibles afectaciones, entre ellas al folículo piloso.
La alopecia androgénica se ha relacionado con un estado hiperandrogénico y puede estar vinculada a la severidad
de la infección por COVID-19. Incluso se está investigando la posible relación entre la alopecia androgénica y la
infección por COVID-19, incluyendo el posible papel de los andrógenos en la severidad de la infección por COVID-19 y la posible utilización de tratamientos antiandrogénos para el tratamiento de la infección por coronavirus.
Clínica
Actualmente no se sabe con certeza cuánto tiempo puede permanecer el virus en determinadas superficies (desde
pocas horas a varios días) pero en el caso del pelo, lo que sí se sabe es que se puede infectar por coronavirus al
igual que lo puede hacer la piel. También es cierto que la probabilidad de infección a través del virus que pudiéramos tener en el pelo es altamente improbable. Lo que tendría que pasar es que alguien estornudara sobre tu pelo,
esas gotas de saliva se mantuvieran cierto tiempo en el pelo, que tú te tocaras esa zona y posteriormente alguna
zona cercana a las vías respiratorias (nariz o boca).
En múltiples estudios se ha podido comprobar la mayor prevalencia, porcentaje de comorbilidades y tasas de mortalidad en hombres que en mujeres. Una de las rutas más importantes de afectación patogénica de SARS-CoV-2 es
a través del receptor de angiotensina 2 en las células epiteliales alveolares. Dicho receptor actúa como modulador
del sistema renina-angiotensina y tiene un importante papel protector contra el daño en determinados órganos
y condiciones, como puede ser la hipertensión o la enfermedad cardiovascular. Las hormonas sexuales afectan al
sistema renina angiotensina. Por ejemplo, los estrógenos aumentan la expresión del receptor de angiotensina 2,
posiblemente llevando a un papel protector contra el COVID-19. Además, con la misma carga viral, la infección
por coronavirus se vio que era más severa en hombres que en mujeres.
Esta hipótesis basada en andrógenos en relación a la severidad de la infección por SARS-CoV-2 no puede explicar
la sintomatología más leve presente en pacientes más jóvenes con niveles mayores de testosterona, comparado
con los pacientes de mayor edad con menores niveles de testosterona pero con peores consecuencias de la enfermedad.
Conclusión
Considerando el conocimiento actual, los andrógenos parecen tener un papel en cuanto a la regulación del sistema
inmune y pueden afectar a la severidad de la infección por COVID-19. Las investigaciones actuales hipotetizan
acerca de los diferentes mecanismos a través de los cuales los andrógenos pueden estar relacionados con la patogénesis de la infección por coronavirus. Estudios recientes relacionan la infección por SARS-CoV-2 con estados
hiperandrogénicos que nos llevarían a una mayor severidad de la enfermedad. Algunos estudios han valorado la
posibilidad de que los pacientes ingresados por COVID-19 con alopecia androgénica tuvieran un curso más severo
de la enfermedad.
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Aplicaciones de la medicina estética para mejorar
la funcionalidad y simetría en la parálisis facial de
larga duración

Mesa 7.
Miscelánea

Dra. Marta Sánchez Sánchez
FEA en Cirugía Oral Maxilofacial del Hospital Civil de Málaga

Introducción
La parálisis del nervio facial es una deformidad con consecuencias severas debido a la pérdida de múltiples expresiones bajo su dominio. Las serias secuelas funcionales y estéticas del paciente afectado han estimulado el
estudio de esta patología incluso desde tiempos antiguos, 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.
Desarrollo o material y método
Se ha realizado una revisión de tipo descriptivo de artículos publicados en los últimos diez años sobre parálisis
facial y técnicas de medicina estética, mediante una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos Pubmed
y Scielo. Se utilizaron palabras clave: parálisis facial, parálisis de Bell, técnicas estáticas, toxina botulínica y
suspensión. Se han obtenido 11 artículos relevantes. Las técnicas más empleadas y con mejores resultados son la
toxina botulínica, rellenos de ácido hialurónico y suspensión con hilos, bien de forma aislada o combinados. Se
presentan también dos casos clínicos de pacientes de nuestra experiencia.
Resultado y conclusiones
La medicina estética como tratamiento de la parálisis facial permite mejorar la apariencia física y calidad de vida
de estos pacientes. Son tratamientos no invasivos y bien aceptados por los pacientes. En concreto, mediante la
inyección de toxina botulínica en el lado sano para lograr una mayor simetría, la aplicación de ácido hialurónico
para mejorar la continencia y fuerza labial, y la suspensión mediante hilos tensores.
Palabras clave
“Parálisis facial”, “técnicas estáticas”, “toxina botulínica”, “suspensión facial”.

Elastografía: la ecografía más allá
de la visualización de planos
Dra. Marjorie Garcerant
Directora de NordetiaClinics Madrid. Profesora del Máster de Medicina Estética de la Universidad Complutense

La evaluación de las propiedades elásticas de un tejido ofrece una prometedora herramienta para el diagnóstico,
la estadificación y las propuestas de tratamientos curativos y preventivos en medicina estética. Esto es lo que
explica la elastografía.

La elasticidad o rigidez mecánica de los tejidos biológicos blandos depende de la organización estructural microscópica y/o macroscópica de sus moléculas constituyentes, y es esto lo que hemos estado modificando en cada
sesión de inyección de los pacientes que son usuarios de éstas técnicas desde hace varios años.
En otras palabras, el cambio en las propiedades mecánicas, como la dureza, de los tejidos afectado por el inductor
de colágeno con respecto al tejido normal de fondo, acompaña al desarrollo de varios bultos y pliegues, por lo
tanto, la caracterización y/o la obtención de imágenes de la dureza de los tejidos facilita una forma sensible (con
buen contraste) de detectar cambios estructurales o cambios anormales en el interior del tejido; además, estos
cambios pueden cuantificarse en términos de coeficientes elásticos característicos, por lo que el estudio ecográfi-
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Estamos viviendo el momento evolutivo en el que consultan pacientes que llevan años inyectándose con inductores de la formación de colágeno que, clínicamente, ofrecen resistencia a las siguientes sesiones de inyección,
incluso, observamos en estos pacientes mayores complicaciones leves y moderadas o comportamientos extraños
de materiales de relleno que son seguros y predecibles en circunstancias normales.
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La reciente aparición de las sondas lineales de alta frecuencia en
ecografía ha hecho posible que esta tecnología pueda ser aplicada en tejidos
superficiales como el sistema osteomuscular, el sistema vascular superficial, la
piel y los anejos.
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6. Que las estructuras estén completamente incluidas en la región de estudio
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7. Que la dirección de la fuerza de compresión sea conocida
8. Que haya un número limitado de estructuras en estudio
Como podemos inferir, la piel es un órgano que se adapta a las condiciones en las que se puede realizar elastografía
con la técnica y la tecnología apropiadas, es decir, mediante sondas lineales de alta frecuencia aplicadas a la piel
y los anejos.

esclerosantes primariamente cutáneos o sistémicos (morfea/esclerodermia), en
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Fig 2: Elastografía en
morfea (M). Se aprecia
aumento de dureza de la
interfasedermosubdérmica
en la placa respecto al tejido
circundante (SR = 3,4).

Fig 2:
Elastografía en morfea (M). Se aprecia aumento de dureza de la interfasedermosubdérmica en la placa
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Tratamiento de efectos adversos de materiales de
relleno: hialuronidasa, corticoides, 5 fluoracilo,
tiosulfito de socio y láser
Dr. José Antonio Martínez Almagro
Director de Clínica Image y ModelClinics (Girona)

En la siguiente presentación haremos una revisión de los actuales tratamientos consensuados y no, para tratar los
efectos adversos de los fillers, basándonos en mi experiencia personal.

Tratamiento de las complicaciones tempranas
Hematomas: frío, árnica, vitamina K, varidasa, Traumeel, Ultrasonidos
Hinchazón: bromelina, árnica, varidasa, Traumeel
Infección: amoxi-clavulánico, ciprofloxacino
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Definición de efectos adversos: son experiencias indeseadas en un paciente asociadas con el uso de un producto
médico. Clasificación de los efectos adversos: tempranos, hasta un mes: tardíos, a partir de un mes
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Disestesias: prednisona 1mg/kg
Herpes: Velaciclovir 1gr/24horas (-1o,+1,+2,+3)
Bultos: problema con la técnica: hialuronidasa 150 mg/ml
Compromiso vascular: hialuronidasa, calor, masaje, nitroglicerina, ultrasonidos
Oclusión de la arteria retiniana: timolol, AAS 325 mg, nitroglicerina sl; 100 ml manitol 20% en una hora + masaje;
derivación al centro oftalmológico
Edema: corticoides a dosis bajas hasta una semana después de su desaparición
Tratamiento de las complicaciones tardías
Nódulos inflamatorios: por respuesta inmunitaria al material de relleno, en muchos casos hay disminución del
estado inmunitario 15 días antes de la clínica; por infección por biofilm
Antídotos:
Hialurodinasa: en los casos de cargas de HA, se puede utilizar hialuronidasa. Sin embargo, debemos ser extremadamente cautelosos porque, según el etiquetado, la hialuronidasa no debe usarse en presencia de una infección
activa (celulitis), ya que puede facilitar la propagación de la infección a los tejidos adyacentes
Triamcinolona + 5FU: incluyen dosis bajas de triamcinolona mezclada con 5-fluorouracilo (FU) (0,1 ml de triamcinolona 40 mg / ml y 0,9 ml de 5-FU 50 mg / ml) inyectadas en forma regular (semanal, una vez cada dos semanas,
luego mensuales) hasta que se logre la resolución. Aunque se desconoce la razón del éxito terapéutico del 5-FU,
se ha sugerido que interactúa con AriR, un gen regulador que inhibe la formación de biopelícula
Tiosultato de socio (antídoto de la hidroxiapatita de calcio): inyección intralesional; bolos 0,2 ml (concentración
12,5 gr/50 ml); inyectadas cada 2 mm. Resultado en 24 horas
PRP: en el área de la infección del biofilm, con triple efecto: antimicrobiano; para favorecer la degradación del HA
de los tejidos inflamados; y destruir la biopelícula. Estamos utilizando actualmente PRP ozonizado, pero nuestra
casuística es baja, sólo seis casos
Antibióticos: claritromicina 500 mg más moxifloxacina 400 mg dos veces al día /10d; ciprofloxacino 500/ 750 mg
1-0-1 x 2/4 semanas; minocliclina 100 mg x 6 meses
Granulomas: hialuronidasa; esteroides orales / Intralesionales 5-Fu; escisión quirúrgica
Necrosis tisular: gasa tibia; nitroglicerina tópica o sublingual; hialuronidasa / masaje; derivación; prednisona 40
mg/d x 5 días; heparinas bajo peso molecular; oxígeno hiperbárico; Sildenafil x 5 días
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Dilución con láser de diodo 810 / 980 / 1470:
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•

Habón anestésico

•

Incisión con hoja del 11

•

Dilución intralesional con suero fisiológico

•

Introducción de fibra óptica de 300

•

Calentamiento de la zona en forma continua

•

Visualización ecográfica

•

Sensación de moldeamiento y disminución de la tensión

•

No necesaria la anestésia

•

Sensación de calor, no de quemazón

•

Lavado con suero fisiológico (¿genta?)

•

Drenaje por presión a través de incisión de 2mm

•

Lavado con agua oxigenada

RESUMEN DE LAS
PONENCIAS
XIV JORNADAS
•

Lavado con suero fisiológico

•

PRP

•

Nanofat

•

Esteriestrip y presión con albupore 4 días

Potencias de utlización de los láseres:

Potencias de utlización de los láseres:
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1470:
a 08W
• • 1470:
0,6
a 08W
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de 0,6
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de los láseres:
• •• 1470:
0,6
a
08W
980:
2
a
3
W
a 08W
• 1470:
980: 20,6
W
• •• 980:
2 2a3aa3a33W
810:
6W
980:
W
• •• 810:
3
a
6W
• 810:
810:
3
a
6W
3
a
6W
No hay diferencias significativas en cuanto a los resultados
• •• No
hay
significativas
en
cuanto
aa los
No
diferencias
significativas
los resultados
resultados
dediferencias
los pacientes
necesitó
dos
sesiones
• 5%
Nohay
hay
diferencias
significativas
en cuanto aen
loscuanto
resultados
• • 5%
5%dedelos
lospacientes
pacientesnecesitó
necesitódos
dossesiones
sesiones
5% de los pacientes necesitó dos sesiones
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Mesa 8.
Simposium
de toxina
bolulínica

Nuevas toxinas líquidas: qué aportan
Dr. Fernando García Monforte
Formador Universitario en el uso estético de toxina botulínica. Presidente de ACAME. Secretario de la Junta Directiva de SEME

Se van a presentar nuevas toxinas botulínicas, en realidad ya deberían haberse presentado, pero el problema
mundial de la pandemia por COVID19 ha retrasado todo.

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

En una conferencia que di para Castilla-La Mancha en 2016 ya hablé de las nuevas toxinas líquidas que se estaban
investigando en esos momentos, de hecho, ya se estaban usando en Corea del Sur las primeras toxinas para uso
estético en ese año. Las toxinas tenían que distribuirse y salir para EEUU y para Europa, para ello tienen que
cumplir con unas exigencias que no tienen en Corea.
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Las casas comerciales más importantes se interesaron por ellas y compraron las patentes. En 2021 debían haber
	
   llegado a Europa, pero no ha sido así. La primera toxina liquida del mercado está previsto que se empiece a comercializar en febrero de 2022, pero después vendrán más.
Éste será el tema de mi disertación en las Jornadas de Medicina Estética de Castilla-La Mancha, repasaré también
la utilidad de las nuevas toxinas, si aportan algo nuevo o interesante, y sus diferencias con las actuales toxinas
existentes en el mercado.
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Seguridad y PEG: La primera elección del médico.
Aplicación de los productos NEUAVIA a los diferentes
planos anatómicos para un tratamiento seguro

Taller 1.

DR
DR

Dr. Ernesto Pérez
Director de Medicina Estética de la Clínica FEMM (Madrid)

El objetivo de esta ponencia es presentar los estudios clínicos que avalan la seguridad del PEG como agente reticulante junto con las especiales características diferenciales que otorga a los productos inyectables desarrollados
y fabricados por NEAUVIA:
- Bajo nivel de toxicidad y total degradación
- Reduce la acción de enzimas proteolíticas, como la hialuronidasa, aumentando la longevidad del
implante
- Reduce la reacción inmunológica, ya que el implante no es reconocido como cuerpo extraño.
- El PEG hace que los fillers de Neauvia sean biocompatibles reduciendo el rechazo biopotencial de los
tejidos donde se coloca y les confiere características muy diferenciales como es la resistencia al calor,
siendo el ácido hialurónico ideal para combinar con fuentes de calor.
- El PEG permite albergar en alguna de las presentaciones inductores de colágeno, como laCaHa.

Técnica de la Pirámides Facial con NEUVIA.
Presentación técnica y caso clínico

inducción de colágeno con el objetivo
nuevo v
Dr. Javierde
Anidoredefinir un
Profesor de Másteres universitarios de Medicina
Estética.
Director
médico
de
dos
centros
de
medicina
estética
en
Madrid.
negativo, a través de vectores retrotrazantes en dermis profunda para

D
D
E
E

los puntos de anclaje previamente realizados.

El objetivo de esta ponencia es presentar esta nueva técnica de inyección que se fundamenta en dos objetivos de
tratamiento: proyección y tensión. La Pirámide Facial con NEAUVIA consta de dos fases principales:
- Anclaje y estructura: Con el producto NEAUVIA INTENSE (28mg/ml)
o NEAUVIA INTENSE LV (26mg/ml), dependiendo del tipo de paciente y de su tipo de piel, proporcionaremos proyección a través del
efecto lifting que consiguen ambos productos, mejorando de esta
forma la estructura del óvalo facial a través de 4 puntos de anclaje
claves por cada mitad del rostro.
- Estimulación del colágeno: Con el producto NEAUVIA STIMULATE
(26mg/ml + 1% Caha) conseguiremos un efecto dual: voluminización e inducción de colágeno con el objetivo de redefinir un nuevo
vector negativo, a través de vectores retrotrazantes en dermis profunda para unir los puntos de anclaje previamente realizados.

Tratamiento de la región orbitotemporal

Taller 2.

La región orbitotemporal representa una unidad estética cuyo aspecto repercute en la apariencia global del rostro.
Por un lado la armonía de la región temporal proporciona el marco del tercio superior facial a la vez que contribuye
al sostén del tercio externo de la ceja. Por otro , los volúmenes adecuados de la región orbitaria proporcionan una
mirada de aspecto joven, sin alteración en la transición con las regiones adyacentes como la frente o la mejilla.
En la mayoría de las ocasiones hay que plantearse una reposición volumétrica en ambas regiones, que actúe de
manera sinérgica para conseguir el resultado deseado., pudiéndose añadir correcciones dinámicas con el uso de
toxina botulínica en el caso de hiperactividad del músculo orbicular de los párpados.
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Dr. Daniel Arenas
Jefe de Cirugía Plástica del Hospital de la Cruz Roja de Madrid. Profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid

53

El tratamiento de la región temporal debe abordarse desde un planteamiento multiplano, aprovechando los distintos efectos que se pueden conseguir al tratar las diferentes capas anatómicas de esta zona.
En la región periorbitaria se debe plantear la reposición de todo el anillo orbitario para proporcionar soporte a
todo el arco ciliar y corregir el surco de la ojera y el surco palpebro-malar. Se abordaran las distintas técnicas de
tratamiento en esta zona y los productos más adecuados para cada una de ellas.

Taller 8.

Ácidos hialurónicos de nueva generación: eficacia y
experiencia con Produktil© como nueva alternativa
para la biorregeneración cutánea
Dr. Luis De Sola Semería
Director médico de Sebbin Ibérica. Coordinador del Magíster en Medicina Estética de la Universidad Complutense de Madrid

Actualmente conviven en el mercado diferentes productos destinados al rejuvenecimiento facial. Gracias a las
cifras estadísticas anuales expuestas por Instituciones científicas internacionales reconocidas como la ISAPS1
(International Society of Aesthetic Plastic Surgery), la ASAPS2 (American Society of Aesthetic Plastic Surgery) y la
SEME3 (Sociedad Española de Medicina Estética), se ha destacado el sitial cada vez más establecido en el mundo
de los procedimientos de rejuvenecimiento facial no quirúrgicos, como el de los inyectables para rejuvenecimiento facial. Dentro de estos productos inyectables se incluye una gran gama de subproductos dirigidos a lograr el
rejuvenecimiento cutáneo facial (y corporal) gracias a diferentes mecanismos y propiedades derivadas del componente principal y que originará la función de este producto como un agente para lograr la hidratación cutánea,
la corrección de pliegues y surcos cutáneos dinámicos y/o estáticos, y la reposición de volúmenes en los tejidos
blandos; entre otros.
Históricamente hablando, uno de estos productos inyectables con mayor perfil de seguridad, mayor volumen de
estudios publicados y, por ende, que mayor presencia ha tenido durante años en el campo de los procedimientos
de rejuvenecimiento facial no quirúrgicos es el ácido hialurónico (AH). El AH libre es un biopolisacárido poli
aniónicolineal, perteneciente a la clase de los glucosaminoglicanos (producto activo de la matriz extracelular de
la dermis y que, junto con otras proteínas como el colágeno y la elastina, se encargan de las propiedades estructurales de turgencia, firmeza, elasticidad e hidratación de la piel)4.
El AH existe con diferentes pesos moleculares que determinan sus propiedades químico-físicas ybiológicas, y con
ello, determina la existencia de productos sanitarios con diversos comportamientos, indicaciones y prestaciones.
Por ejemplo, en el campo de los rellenos con ácido hialurónico, la mayoría de los productos contienen un peso
molecular mediano (1 MegaDalton [MDa] = 1000 KiloDalton [KDa]). Sin embargo, hay ejemplos de rellenos con
AH con una mezcla de cadenas poliméricas de distintos pesos moleculares, donde las cadenas de peso molecular
medio son responsables del efecto correctivo y la durabilidad en términos de tiempo; mientras que las cadenas de
alto peso molecular actúan mejorando las propiedades del producto o, en solitario, tienen propiedades inmunológicas y metabólicas que le confieren su propiedad regenerativa5.
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Con el envejecimiento, se producen múltiples cambios en distintas estructuras tanto esqueléticas como de tejidos blandos que determinan finalmente la aparición de consecuencias estéticas como las arrugas, la flacidez y el
aspecto “cansado” a nivel facial y corporal6. Cuando hablamos del envejecimiento de la piel, se producen cambios
a nivel de todos sus estratos: se adelgazan todos los planos cutáneos, desde la epidermis, pasando por la dermis
y la hipodermis; pero, además, la piel pierde la capacidad funcional de producir proteínas (como el colágeno y
elastina) que dan estructura, firmeza y elasticidad a la piel, resultando entonces en una piel adelgazada, flácida, poco turgente y poco hidratada. Eso define a una piel envejecida7. El ácido hialurónico provee el contenido
principal de la matriz extracelular (MEC) en la dermis, bajo la forma de hialuronato, y ejerce su acción hidratante
al ser capaz de captar o inmovilizar el agua entre los tejidos cutáneos, ocasionando así un cambio en elvolumen
dérmico y su compresibilidad7.
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De esa forma, su uso más extendido en el rejuvenecimiento estético ha sido como relleno dérmico para la correcciónde surcos y arrugas y diferentes grados de pérdidas volumétricas asociadas al envejecimiento. Esto se
logra mediante la manipulación de las cadenas monoméricas de hialuronato (o ácido hialurónico libre) mediante
la adición de enlaces de agentes estabilizadores que le confieren una estructura más densa y con mayor reología
(propiedad viscoelástica). Este proceso se conoce como la reticulación del ácido hialurónico.
Sin embargo, además de su capacidad de actuar como un precursor de la hidratación cutánea y de reponer déficits
volumétricos y de rellenar depresiones cutáneas, también se ha demostrado su influencia en diferentes procesos
inmunomediados, como la proliferación celular, diferenciación y la reparación celular cutánea8. Esto marca un
antes y un después en lo que conocíamos sobre el ácido hialurónico; con el tiempo hemos descubierto nuevas
funciones biológicas y regenerativas en el rejuvenecimiento estético más allá de la función de agente para rellenar

PROGRAMA
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surcos, dar volumen e hidratar la piel. Es esa influencia en estos procesos regenerativos lo que ha determinado
la creación de una nueva categoría de productos sanitarios basados en el AH; como ácidos hialurónicos de nueva
generación o ácidos hialurónicos con capacidad regenerativa.
Siguiendo esa línea de ácidos hialurónicos de nueva generación llega Produktil®, un producto que marca una nueva
dimensión en la biorregeneración cutánea. Es un implante dérmico constituido por ácido hialurónico libre de muy
alta concentración (50 mgs en una jeringa de 2 mL) y muy alto peso molecular (2200 kilodaltons); propiedades
que determinan sus efectos de gran hidratación de la piel y, adicionalmente, de estimular receptores en la piel
como los fibroblastos mediante una serie de señales para la inducción de las proteínas de la matriz extracelular:
colágeno y elastina.
Adicionalmente, Produktil® contiene un complejo de aminoácidos esenciales y no esenciales precursores de la
producción de colágeno en la piel; y al interactuar con el ácido hialurónico de gran peso molecular el resultado
es una simbiosis perfecta que desencadena una cascada biológica de captación de agua extracelular en la dermis,
estímulo de células para la inducción de colágeno, elastina y otros proteoglicanos para, finalmente, aumentar la
estructura y firmeza, la turgencia y la hidratación cutánea. Y a esto lo llamamos biorregeneración cutánea.
Materiales 100% absorbibles como Produktil® vienen a cambiar el concepto de rejuvenecimiento estético no quirúrgico con ácido hialurónico para hidratar la piel. El concepto antiguo de rejuvenecer la piel con ácido hialurónico
se basaba en realizar “mesoterapia facial” (inyecciones superficiales de ácido hialurónico) con resultados más o
menos variables en términos de hidratación y luminosidad, pero hoy día tenemos productos que además de hidratar, van a regenerar la piel “desde adentro”. Y si sumamos la nueva técnica para inyectar Produktil® el resultado
es visible desde la primera sesión.
Otra de las novedades de Produktil® hace referencia al establecimiento de una nueva técnica de inyección: la
técnica ELAS10. Consiste en la infiltración del producto siguiendo un marcado clave basado en puntos anatómicos
de los ligamentos de retención facial (estructuras que mantienen los tejidos blandos en su posición anatómica,
resistiendo los cambios gravitacionales). Con esta técnica, se pueden conseguir varios beneficios:
1) Gran captación de agua gracias al ácido hialurónico muy concentrado para una hidratación intensa y duradera
de la piel
2) Una gran inducción de colágeno y elastina por la dermis por la acción simbiótica entre el ácido hialurónico de
alto peso molecular y la presencia de aminoácidos precursores
3) Un efecto elástico y suspensor de la piel al implantar el producto en la zona anatómica de los ligamentos de
retención facial
Al final, obtendremos con Produktil® un resultado natural de rejuvenecimiento cutáneo, biológico y regenerador. Y
no sólo está indicado en el rejuvenecimiento facial, sino que puede perfectamente tratar aquellas áreas corporales
que sufren el mismo proceso de envejecimiento cutáneo: cuello, escote, dorso de las manos, cara interna de brazos
y muslos y otras zonas con cronoenvejecimiento cutáneo.
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Ponencia 3.

Tratamientos pre y post implante capilar.
Dra. Margarita Esteban
Vicepresidenta de GEMEON. Clínicas en Bilbao, Vitoria y Pamplona

Cuidados previos
Antes de realizar la intervención, el paciente deberá seguir unos consejos pautados por el médico.
• No hay que raparse el pelo antes de la operación, ya que lo aconsejable es que al menos el cabello tenga
una longitud mínima de dos centímetros para que de esta manera se pueda valorar mejor la zona donante,
también es importante no afeitarse la barba durante un par de días.
• Si está utilizando Minoxidil es importante suspender el tratamiento dos semanas antes de la cirugía para
evitar un sangrado excesivo durante la intervención. En el caso del Finasteride no es necesario suspender
el tratamiento.
• Tres días antes del trasplante de cabello, dejar de tomar aspirina o cualquier otro medicamento que podría
diluir la sangre.
• Evitar complejos vitamínicos B o E durante los díaz días anteriores y bebidas con cafeína tres días antes,
ya que podrían aumentar el sangrado. Es importante también controlar tóxicos como el alcohol y el tabaco.
• Es importante que el cuero cabelludo no presente ninguna alteración el día del trasplante: seborrea, picazón, descamación, eccemas, etc. En este caso, no se realizará la intervención si hay algún proceso activo.
De lo contrario, la noche anterior o la mañana de la intervención realizar un lavado de la forma habitual
sin dejar rastros de productos para el cabello, geles fijadores, lacas, etc.
Un día antes:
• Evitar el alcohol: El uso de alcohol o drogas
puede afectar la eficiencia de los anestésicos
locales necesarios para la operación.
• Evitar fumar en exceso: El fumar disminuye
el flujo sanguíneo al cuero cabelludo. Al menos
un día antes y una semana después de la cirugía, evitar fumar para no causar la constricción
de los vasos sanguíneos y el crecimiento débil
del cabello trasplantado.
Cuidados postoperatorios
. Inmediatamente después de la operación, se colocará un vendaje en la parte posterior de la cabeza.
. La primera noche después de la cirugía se debe dormir en posición semi erguida.
. El segundo día, en la revisión con el doctor, se quitará el vendaje.
. Se prescriben una serie de medicamentos para la primera semana:
- Corticoides
- Antibióticos
- Protector gástrico
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. Prohibido el alcohol y el tabaco durante la primera semana después de la operación. También, se aconseja no
tener relaciones sexuales durante los primeros días. Tampoco deben tomarse aspirinas
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. Algunos pacientes pueden experimentar una hinchazón en la cara y alrededor de los ojos. Esto desaparecerá en
2-3 días. Es importante tranquilizar al paciente
. El primer lavado del cabello se llevará a cabo directamente por el paciente o en el centro médico una vez pasadas
las primeras 72 horas después de la intervención. A partir del tercer día tras la operación uno ya debe empezar
con los lavados diarios de la cabeza. Este lavado se repetirá cada día durante un mes. Gracias al lavado diario las
costras que hayan salido tras la intervención se irán cayendo paulatinamente durante los quince primeros días.

TALLER DE
EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR
. Se puede cortar pelo con tijeras pasadas dos
semanas de la intervención, para igualar el crecimiento.
. El período de recuperación de la zona donante
es de uno a siete días después del trasplante de
cabello con el método FUE.
. Entre el tercer y quinto día es completamente
normal la formación de pequeñas postillas, que
evolucionarán a costras. Esto forma parte del proceso de curación normal e irán desapareciendo
con los lavados.Se deberá evitar la exposición al
sol directo de la zona trasplantada durante los
dos meses siguientes al trasplante, procurando
llevar siempre una gorra o sombrero siempre que
se esté en la calle a plena luz del día.
. Durante un mes no se debe sumergir la cabeza en agua dulce o salada, ya que tanto el cloro como la sal podrían
dañar a los folículos recientemente implantados.
. No se puede utilizar casco durante un mes, ya que presionar la parte trasplantada no ayuda en absoluto al correcto crecimiento de los primeros cabellos.
. Durante los primeros quince días se
desaconseja la realización de cualquier
ejercicio físico medio/intenso, por lo
que a partir de las dos primeras semanas
será cuando el paciente podrá empezar a
realizar progresivamente actividades aeróbicas y finalmente al cabo de un mes
podrá del mismo modo realizar pesas o
ejercicios de una intensidad más elevada.
Es normal que los primeros dos meses el
pelo injertado se caiga. Es algo esperado
y de lo que no hay que asustarse. Los
primeros resultados empezarán a ser visibles entre el 4º y 6º mes tras la operación
Después de 12-15 días nadie podrá darse cuenta de que se ha sometido a una intervención de trasplante de pelo.

Manifestaciones cutáneas de la infección por
COVID-19

Ponencia 4.

Dr. Javier Pedraz Muñoz
Dermatólogo. Hospital Quironsalud Madrid

Introducción

Estas diferentes manifestaciones nos pueden permitir en un momento dado un diagnóstico precoz o incluso servir
como marcador pronóstico.
Clínica
Están descritos cinco grupos de manifestaciones cutáneas asociadas a COVID-19: lesiones acrales, exantemas
vesiculares, erupciones urticariales, exantemas maculopapulares y lesiones liveloides /necróticas.
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Las manifestaciones sistémicas de la infección por el virus SevereAcuteRespiratorySyndromeCoronaVirus 2 (SARSCoV-2) son de muy diversa índole. Las manifestaciones dermatológicas se ha visto que son más frecuentes de lo
que en un inicio se pensaba, siendo muy heterogéneas y complejas. Este diferente origen de las manifestaciones
dermatológicas es el reflejo de las distintas vías patogénicas implicadas en la infección vírica, el proceso inflamatorio, las complicaciones vasculares o sistémicas de la enfermedad o de los propios tratamientos administrados.
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frecuencia, desarrolladas en pacientes jóvenes y habitualmente tardías
en el curso de la enfermedad, evolucionando durante un periodo de 12,7
días, en general en el contexto de enfermedad leve o poco sintomática y

Aunque las manifestaciones cutáneas fueron descritas en un inicio en un bajo porcentaje de pacientes proceden-

tes de China,como
un 0.2%,
posteriormente
se comprobó
que este porcentaje
referidas
dolorosas
(32%)
o pruriginosas
(30%).era en realidad mucho más elevado, de
hasta un 20.4%. A continuación se describen los principales patrones de afectación dermatológica:

frecuencia, desarrolladas en pacientes jóvenes y habitualmente tardías

- Lesiones acrales o acro-isquémicas (19%): las lesiones perniosiformes acrales son lesiones localizadas en

en el curso
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12,7
regionesde
distales,
eritematosas, edematosas
con formación
de vesículas
y pústulasde
y son
las lesiones que

más característicamente se asocian a la infección por SARS-CoV-2. Actualmente se consideran las segundas
tardías en
el curso de la enfermedad, evolucionando durante un periodo de 12,7 días, en general en el contexto de
referidas como dolorosas (32%) o pruriginosas (30%).
enfermedad leve o poco sintomática y referidas como dolorosas (32%) o pruriginosas (30%).

días, en
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y
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jóvenes
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variceliformes

(9%):

son

habitualmente

monomorfas, aparecen de forma precoz y en ocasiones (15%) preceden
a otros síntomas. La afectación del tronco es casi constante y en el 20%
de los casos también existe afectación de extremidades. De forma
-

Lesiones
o la
variceliformes
(9%):
son habitualmente
excepcional
se ha descrito
afectación
facial
y mucosa.
Las
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- Lesionesvesiculares
vesiculares
o variceliformes
(9%): son habitualmente
monomorfas,
aparecen
de forma precoz y en
ocasiones (15%) preceden a otros síntomas. La afectación del tronco es casi constante y en el 20% de los

monomorfas,
aparecen
de forma
precoz
yDeen
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(15%)
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son escasamente
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forma de
prurito
(generalmente
leve)
y
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afectación
de en
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forma
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la afectación
facial

y mucosa.
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sintomáticas
formaconstante
de prurito (generalmente
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a
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esencasi
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enotros
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de
o quemazón.
frecuencia sensación de dolor o quemazón.

de los casos también existe afectación de extremidades. De forma
excepcional se ha descrito la afectación facial y mucosa. Las lesiones
son escasamente sintomáticas en forma de prurito (generalmente leve) y
en menor frecuencia sensación de dolor o quemazón.

-

- Erupción
urticarial(19%):
(19%): enen
general,
la clínica
hace evidente
formaevidente
más o menor paralela al
Erupción
urticarial
general,
la cutánea
clínicasecutánea
se de
hace
resto de los síntomas generales y respiratorios. Predomina en el tronco y es frecuente la afectación facial

de forma
o con
menor
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al resto
de los
síntomas generales y
y de lasmás
manos,
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en alrededor
de unos
7 días.
respiratorios. Predomina en el tronco y es frecuente la afectación facial y
de las manos, con una resolución en alrededor de unos 7 días.
-

Erupción urticarial (19%): en general, la clínica cutánea se hace evidente
de forma más o menor paralela al resto de los síntomas generales y
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respiratorios. Predomina en el tronco y es frecuente la afectación facial y
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de las manos, con una resolución en alrededor de unos 7 días.

-

Exantema maculopapular (47%): en ocasiones estos exantemas pueden
acompañarse de un componente petequial o con máculas o áreas más
extensas de aspecto purpúrico. En otras ocasiones, las lesiones

pitiriasis rosada. También se han observado pápulas infiltradas

TALLER DE
o
similares
al
EQUIPO
elevatumdiutinum
o al eritema multiforme, ocasionalmente prurigi
MULTIDISCIPLINAR
extremidades,

pseudovesiculares

- Exantema maculopapular (47%): en ocasiones
estos exantemas pueden acompañarse de un
componente petequial o con máculas o áreas
más extensas de aspecto purpúrico. En otras
ocasiones, las lesiones presentan una distribución marcadamente perifolicular o con grados
variables de descamación, algunas descritas
como similares a la pitiriasis rosada. También se
han observado pápulas infiltradas en las extremidades, pseudovesiculares o similares al eritema elevatumdiutinum o al eritema multiforme,
ocasionalmente pruriginosas.
- Lesiones livedoides o necróticas (6%): son relativamente infrecuentes. Se trata de lesiones descritas habitualmente en pacientes de edad avanzada, con comorbilidades previas y con formas
graves de infección por COVID-19. Sin embargo,
en algunos pacientes se han descrito episodios
de livedo reticular parcheada que evolucionaron
durante minutos y horas, de naturaleza incierta
y curso benigno.

minutos y horas, de naturaleza incierta y curso benigno.

Lesiones livedoides o necróticas (6%): son relativamente infrec

Se trata de lesiones descritas habitualmente en pacientes d

Conclusión
Considerada inicialmente como poco relevante, la semiología dermatológica se ha demostrado heterogénea
y compleja. La rapidez y el rigor con el que se han ido
recogiendo los datos clínicos nos ha permitido caracterizar estos cinco tipos de manifestaciones dermatológicas (lesiones acrales, lesiones vesiculares, erupciones
urticariales, exantemas maculopapulares y lesiones livedoides / necróticas). El conocimiento de las manifestaciones dermatológicas puede permitir no solo
profundizar en los aspectos todavía poco conocidos de
la COVID-19, sino también permitir un más rápido diagnóstico o incluso servir como marcador pronóstico.
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COMUNICACIONES
LIBRES

¿Hay una correlación entre la infección por COVID-19
y las complicaciones tardías en los rellenos utilizados
en medicina estética?
Dr. Michele Bisaccia

Introducción: La infección humana causada por el nuevo SARS-CoV-2 es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Aunque la enfermedad asociada a este virus, denominada COVID-19, afecta principalmente a los pulmones, la infección puede extenderse a los tejidos extrapulmonares, provocando afectación multiorgánica. Las reacciones tardías después de la inyección de rellenos dermicos son complicaciones relativamente raras.
Su causa puede ser de origen infeccioso o inmunomediado y puede desencadenarse, por ejemplo, por infecciones
virales o por la presencia de agentes adyuvantes que deasencadenan una respuesta inmunitaria (síndrome ASIA).
El objetivo de nuestro estudio es describir los eventos adversos de aparición tardia después de la inyección de
rellenos dérmicos en pacientes con infección por COVID-19.
Materiales y métodos: Informamos sobre 14 casos inusuales de eventos adversos tardios en diferentes tipos de
rellenos dérmicos en pacientes que posteriormente tuvieron infección por COVID-19.
Resultados: Cada día más evidencias correlacionan la infección por COVID-19 con manifestaciones cutáneas, con
porcentajes que en algunos estudios llegan a más del 70% de los casos y que parecen deberse a la sobreexpresión
de receptores específicos para el virus en la piel, tras la sobreproducción de citoquinas inflamatorias.
Discusión y conclusiones: Estudios anteriores ya habían relacionado la infección por virus de la gripe en la patogénesis de las reacciones tardías a los rellenos de ácido hialurónico, con una reacción de hipersensibilidad de IV
tipo probablemente iniciada por linfocitos T y mediada por células CD4+. SARS-CoV-2, lo que provoca una respuesta inmune exuberante que puede mediar el daño tisular, especialmente entre grupos de alto riesgo. Aunque existe
un bajo riesgo de reacciones adversas de aparición tardía con los rellenos dermicos, los médicos que realizan la
inyección deben ser conscientes de la posible aparición de eventos adversos después de la infección por COVID-19.

Claves del manejo del síndrome dolor-disfunción de
ATM para médicos estéticos
Dres. Íñigo Aragón, Mª Luisa Niño, José Luis del Castillo, Juan Pablo Rodríguez y José Luis Cebrián
En los últimos años cada vez es más frecuente ver médicos estéticos tratando casos de bruxismo con toxina botulínica. A pesar de ser una indicación fuera de guía, es tan prevalente que incluso ha sido incluido en temario de
varios másteres de Medicina Estética y se publicita en medios.
El bruxismo es una de las manifestaciones clínicas del llamado síndrome de dolor-disfunción de la articulación
temporomandibular, pero rara vez se presenta de forma aislada. Por esta razón es importante conocer las claves
de manejo del mismo para evitar un enfoque diagnóstico y terapéutico equivocado que pueda enmascarar otras
patologías de mayor gravedad y relevancia.
La patología de ATM es una de los campos de acción core de la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, así como
el manejo de la misma desde el tratamiento conservador, tratamiento con toxina, hasta el manejo quirúrgico (artrocentesis, artroscopia, cirugía abierta, prótesis…) Es además una de las patologías más prevalentes que vemos
en las consultas y de la que tenemos un amplio y completo dominio.
El propósito de esta comunicación es múltiple:
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- Aportar unos puntos clave de manejo del paciente que acude a una consulta médica con clínica de síndrome dolor-disfunción de ATM, haciendo especial hincapié en la necesidad de un diagnóstico previo a
cualquier tratamiento.
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- Indicar algunos signos y síntomas clave que nos permitirían diferenciar patología articular (en la que no
está indicado el tratamiento con toxina) de patología muscular (en la que podría estarlo).
- Repasar las diferentes opciones terapéuticas, sus indicaciones y su técnica.
- Señalar cuáles son los signos de alarma por los que se debe realizar una derivación al cirujano maxilofacial.
La medicina estética es un campo en continua evolución, que une a especialistas de diferentes campos y que debe
redundar en el beneficio mutuo y aprendizaje transversal.

PRÓXIMAS
ACTIVIDADES
JORNADAS Y CURSOS ORGANIZADOS POR LA AMECLM EN 2021-22
XV JORNADAS DE LA AMECLM
20-22 de octubre de 2022. Guadalajara
Curso de Habilidades en Comunicación Oral
14 de mayo de 2022. Belmonte (Cuenca)

Queremos que nuestra programación sea la que tú necesitas.
Por eso pedimos que nos des tu opinión en la Asamblea de Socios.
Información sobre Cursos de la AMECLM:
Secretaría de la AMECLM (Agustín Tovar)
Tfno.: 949 318 498
Correo electrónico: ameclm@ameclm.org

CURSOS Y CONGRESOS DE OTRAS ASOCIACIONES
II Jornada Multidisciplinar del Grupo de Expertos en Medicina Estética Oncológica
(con la colaboración de la AMECLM).
6 de noviembre de 2021
https://www.gemeon.org/
Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética
http://www.seme.org/area_pro/formacion.php
International Master Course on Aging Skin
http://www.imcas.com/en
Jornadas Mediterráneas de Confrontaciones Terapéuticas en Medicina
y Cirugía Cosmética
http://conftera.com/
Jornadas de la Asociación Canaria de Medicina Estética
http://acame.es/
Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad
http://www.semal.org/

Jornadas Gallegas de Medicina Estética
https://www.asmega.es/
Congreso Regional Médico Estético Bodyface
https://bodyface.es/producto/congreso2022/
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Jornadas Hispalenses de Medicina Estética
http://jornadashispalensesestetica.es/
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA
Máster en Medicina Estética de la Universidad de las Islas Baleares
http://palou.uib.es/mume/
Máster de Medicina Estética de la Universidad de Córdoba
http://www.uco.es/mastermedicinaestetica/
Máster en Medicina Estética y Antienvejecimiento de la Universidad Complutense
http://www.ucm.es/titulospropios/medicinaestetica/informacion
Máster en Medicina Estética de la Universidad de Valencia
http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/salud-7/medicina-estetica/datos_generales.htm#.
Vgzm6X2PaNU
Máster en Medicina Estética de la Universidad Rey Juan Carlos
http://www.clinicaurjc.es/formacion/master/master-en-medicina-estetica/master-enmedicina-estetica-programa
Máster en Medicina Estética de la Universidad de Alcalá
http://www.ium.es/posgrados/master-estetica.php
Máster en Medicina Estética de la Universidad de Málaga
https://mastermedicinaestetica.uma.es/
Máster en Técnicas de Medicina Estética de la Universidad Pablo de Olavide
https://mastermedicinaesteticasevilla.com/
Máster en Trasplante y Medicina Capilar de la Universidad de Alcalá
http://www.ium.es/posgrados/master-medicinacapilar.php
Máster en Calidad de Vida y Cuidados Médico-Estéticos del Paciente Oncológico
de la Universidad de Alcalá
https://www.formacionmbl.com/
Experto Universitario en Calidad de Vida y Cuidados Estéticos del Paciente Oncológico
de la Universidad de Alcalá
https://www.formacionmbl.com/
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Especialización en Medicina Estética de la Universidad de Alcalá
https://www.formacionmbl.com/
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Experto en Ecografía y Técnicas de Imagen en Medicina y Cirugía Estética de la
Universidad de Alcalá
https://www.formacionmbl.com/
Curso de Experto Universitario en Redacción Médica (Medical Writer)
de la Universidad de Alcalá
https://www.formacionmbl.com/

LISTADO DE
MIEMBROS
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ASOCIACIÓN DE MEDICINA ESTÉTICA DE
CASTILLA-LA MANCHA (AMECLM)
SOCIOS ADMITIDOS EN EL ÚLTIMO AÑO
Nº 126.- Dra. Ana Belén López Sánchez
Nº 128.- Dr. Ramón Elías Pérez Matos
Nº 130.- Dra. Carlota Berenguer Suárez

Nº 127.- Dra. Marta Barquilla Curiel
Nº 129.- Dr. Marc Henry Syldor Syldor

SOCIOS DE HONOR
Profa. Julia Buján
Prof. Jesús Fernández Tresguerres
Prof. José Luis Lancho
Dr. Francisco Parra
Dr. Fernando García Monforte
Dr. Juan Antonio López López-Pitalúa

Prof. José Ricardo Cabo
Dr. Juan R. Garrido
Dr. Rafael Linares
Dra. Pilar Rodrigo
Dra. Emilce Insua

Dr. Alberto Elbaum
Dr. Fernando Gutiérrez
Profa. Angustias Palomar
Dr. Antonio Villarino
Dr. Hernán Pinto

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Dra. Paloma Tejero
Secretario: Dr. Eduardo de Frutos
Vocal Toledo: Dra. Ana Isabel Gómez
Vocal Guadalajara: Dra. Mª Victoria López
Vocal Cuenca: Dr. Isidoro Gómez

Vicepresidente: Dr. Eduardo Gil
Tesorera: Dra. Montserrat Jiménez
Vocal Albacete: Dr. Ricardo Lamana
Vocal Ciudad Real: Dra. Ana Belén López
Vocal: Dra. Carlota Hernández

NORMAS DE LA AMECLM
NORMAS DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS EN LA REVISTA DE LA AMECLM
cación trabajos de investigación originales, siempre relacionados con la medicina estética, así como artículos de
revisión y casos clínicos.
2. Los artículos pueden ser remitidos por correo electrónico a ameclm@ameclm.org, escritos en castellano y en
formato Word.
3. 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).
4. Es preferible la utilización de nombres genéricos de fármacos o el principio activo en caso de ser uno.
5. Tablas y figuras se presentarán en el mismo documento o archivo. Las siglas y abreviaturas se acompañarán
siempre de una nota explicativa al pie.
6. Las imágenes o fotografías se enviarán digitalizadas en alta resolución para permitir una impresión de calidad,
deben tener un pie de foto asociado y la confirmación de poseer los derechos de autor de las mismas. En caso de
que aparezcan paciente o personas, no deben ser identificables y el autor o autores se comprometerán a haber
pedido previamente el consentimiento específico para su publicación.
7. La AMECLM se reserva el derecho de seleccionar las tablas, figuras e imágenes que finalmente se publiquen.
Asimismo, podrá realizar cambios o modificaciones en el estudio para una mejor comprensión del mismo y/o adecuación al estilo o formato de la propia revista, sin que ello signifique un cambio de su contenido. Los autores
serán informados de la aceptación o rechazo de los manuscritos, así como de las posibles modificaciones a introducir, previa aceptación definitiva.
8. Los autores deben certificar que todas las fuentes de apoyo financiero y material para la realización de la
investigación o el estudio están expresamente declarados en el manuscrito y claramente reflejados todas aquellas
relaciones de carácter financiero entre los autores y cualquier otra entidad que pudiera tener un conflicto de intereses respecto al estudio.
9. Las opiniones expresadas en los artículos y comunicaciones publicados en la revista son de los autores, y no
necesariamente compartidos por la AMECLM, declinando por tanto, cualquier responsabilidad sobre dicho material
y sobre posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos publicados.

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

1. La revista de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (AMECLM) considerará para su publi-
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JORNADAS
DE LA AMECLM

Reserva tu plaza en
ameclm@ameclm.org
949 318 498

¡No te lo pierdas!

