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Tradicionalmente, existen zonas faciales para 
las que se desaconsejaba el tratamiento estético 

debido a que el riesgo de efectos secundarios 
era superior a los buenos resultados que 

podían obtenerse. A través de nuevas técnicas, 
herramientas y protocolos combinados, estas zonas 

tabú van encontrando poco a poco soluciones. En 
este monográfico, los doctores Miguel Chamosa, 

July Jaimes, Pablo Naranjo, Enrique Lorente 
y Paloma Cornejo muestran algunos de los 

procedimientos más eficaces para su abordaje.

Rompiendo  tabúes
tratamientos eficaces para zonas difíciles
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Rompiendo  tabúes
RODILLAS Y TOBILLOS

Cuando se habla de lipoescultura de ro-
dillas y tobillos, una intervención compleja 
que hace necesario un muy alto conoci-
miento anatómico, uno de los referentes a 
nivel mundial es el Dr. Miguel Chamosa, ci-
rujano plástico de dilatada trayectoria pro-
fesional, que ha sido secretario nacional de 
la ISAPS (International Society of Aesthe-
tic Plastic Surgery) y presidente la SECPRE 
(Sociedad Española de Cirugía Plástica, Re-
paradora y Estética). Actualmente es presi-
dente la Fundación Docente de la SECPRE. 

La técnica del Dr. Chamosa “se basa una 
liposucción convencional, con anestesia lo-
cal tumescente, con ciertas variantes: al tra-
tarse de miembros inferiores, no inyecto un 
vasocontrictor (adrenalina) circunferencial-
mente en todo el miembro, sino solo en la 
mitad. En la otra mitad, inyecto solo anes-
tesia local tumescente. Este es el punto 
clave: no debe aplicarse un vasoconstrictor 
circunferencialmente en un miembro, por-
que puede generar problemas vasculares 
muy importantes”, explica el doctor.

Tradicionalmente desaconsejada
Respecto a la recomendación tradicional 

de evitar estas zonas en la liposucción, el Dr. 
Chamosa explica que “es una larga historia. 

En 1979, el cirujano francés Dr. Illouz pre-
sentó la técnica de liposucción, que se de-
nominó ‘técnica francesa’, una cirugía poco 
invasiva de eliminación de grasa basada en 
introducir una cánula en el tejido adiposo y, 
por presión negativa, sacar la grasa. El doc-
tor Illouz presentó la técnica en Estados Uni-
dos en diferentes lugares. No era un cirujano 
plástico experto y, cuando presentó sus ca-
sos, él mismo se dio cuenta de que al tratar 
tejido graso del área por debajo de la rodilla 
le quedaban ‘escalones’ muy antiestéticos. 
La técnica se fue consolidando y se aceptó 
internacionalmente, pero como su creador 
tenía tan malas experiencias en esas áreas, 
se denominaron ‘zonas tabú’ y el Dr. Ilouz las 
desaconsejó tanto en sus artículos como en 
sus libros. Esto caló en la conciencia de los 
médicos”.

“Por ello”, continúa el doctor Chamosa, 
“la liposucción de rodillas y tobillos tuvo un 
desarrollo tardío. En 1997 presenté mi téc-
nica de tobillos, que consistía en esculpir el 
área en forma de prisma romboidal, y que 
se publicó en la revista norteamericana 
‘The Journal of Plastic and Reconstructive 
Surgery’, la publicación oficial de la Socie-
dad Americana de Cirugía Plástica y la más 
importante de la especialidad, que la con-
sideró una innovación”. 
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El Dr. Chamosa explica que “para escul-
pir el tobillo hay que tener en cuenta que 
no es un cilindro, sino un prisma romboi-
dal. El médico tiene que tener en la mente 
las cuatro facetas de este prisma para ‘ta-
llarlas’. Se trata de unir dos conceptos: afi-
nar el tobillo con respecto a la pantorrilla 
y recrear su forma natural”. El Dr. Chamosa 
aclara que “se trataría de esculpir la forma 
del tendón de Aquiles, con los dos hundi-
mientos que tiene a los lados; por la parte 
de delante delante el tendón tibial anterior, 
con las dos facetas que lleva a los lados… 
Recreando estas formas el resultado es mu-
cho más anatómico y natural. Por eso se ha 
denominado ‘liposucción facetada’”. 

“Comencé a realizar este procedimiento 
en los años noventa, y desde entonces, tras 
miles de casos, los resultados son excelen-
tes”, añade.

Liposucción de rodilla
En cuanto a la rodilla, el Dr. Chamosa ex-

plica que “la técnica la desarrollé antes que 
la del tobillo, y la publiqué en ‘The Journal 
of Plastic and Reconstructive Surgery’, con-
siderándose también como una técnica in-
novadora”. 

“En una persona lipodistrófica, la rodi-
lla tiene una serie de convexidades. Sim-
plificándolo, podemos decir que no se le 
marcan los huesos. En una persona delga-
da, la rótula, el fémur y la tibia pueden vis-
lumbrarse a través de la piel, mientras que 
en una lipodistrófica todo está cubierto de 
grasa”, apunta el experto. 

“Para esculpir la rodilla definí seis sitios 
para trabajar: por encima de la rótula, por 
dentro y por fuera de la rodilla, en la zona 
de la ‘pata de ganso’ y en dos bolitas que 
hay debajo de la rótula. Si estas zonas pue-
den convertirse en cóncavas, al menos 
algunas de ellas, se consigue el efecto de 
‘rodilla huesuda’. El paciente no adelgaza 
con esto, pero la imagen óptica de rodilla 
huesuda y no redonda aporta una gran di-
ferencia”, explica.

La liposucción de rodillas y 
tobillos es aplicable siempre 

que exista un síndrome 
de piernas gruesas y 

lipedema. Además de un 
resultado estético, mejora la 

funcionalidad
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Indicaciones
El Dr. Chamosa explica que estas técni-

cas son aplicables “siempre que haya un 
síndrome de piernas gruesas. Hay mujeres 
que de cintura para arriba son delgadas, 
pero en los miembros inferiores tienen 
una entidad morfológica de lipedema 
(edema en la grasa), del que no se conoce 
exactamente el motivo. Casi siempre exis-
te en estos casos una circulación linfática 
defectuosa de nacimiento, que suele com-
plicarse con una mala circulación venosa 
de retorno. Son piernas que suelen ser 
finas en la juventud, pero que ensanchan 
con la edad. En toda esta confluencia, los 
pacientes refieren retención de líquidos, 
piernas pesadas, insuficiencia venosa de 
retorno… No hay una causa única”. 

“Aún nos queda por mucho por cono-
cer de las causas del lipedema, que ocu-
rren mucho más a frecuentemente en la 
mujer que en el varón. La escuela médica 
danesa (Meier-Wollrath) ha definido tres 
estadios, en la misma línea que en la ce-
lulitis. Para estos casos, la solución ideal 
es una liposucción con anestesia local tu-
mescente, la mitad con adrenalina. Este 
sistema soluciona este exceso de peso en 
las piernas y consigue que a la paciente 
no se le cansen tanto. Además, previene 
que la situación empeore en el futuro. En 
este tipo de procesos, en los últimos es-
tadios, los pacientes tienen incluso pro-
blemas de deambulación. Es un proble-
ma que evoluciona, y siempre a peor, y la 
liposucción lo soluciona en buena medi-
da”, concluye el Dr. Chamosa.

ESTÉTICA GENITAL
Sin duda, el tabú más importante 

que se ha roto recientemente ha sido 
el de la estética genital, un ámbito has-
ta ahora apenas abordado y que en los 
dos últimos años ha experimentado un 
crecimiento exponencial. No en vano, 
recientemente se ha creado la Sociedad 
Española de Ginecoestética y Cirugía Ínti-

LÁSER MULTIDISCIPLINAR PARA 
REJUVENECIMIENTO INTEGRAL, 

DERMATOLOGÍA Y GINECOESTÉTICA 

Una de las últimas novedades para rejuvenecimiento integral 
femenino es la plataforma SILKLASE™ de INTERmedic. Este 
láser de CO2 multidisciplinar combina potencia fototérmica y 
sutileza, para realizar tanto tratamientos 
suaves y superficiales como 
procedimientos en profundidad. 

SILKLASE™ está indicado para 
tratamientos faciales y corporales y 
es una herramienta útil en múltiples 
ámbitos médico-estéticos: desde 
rejuvenecimiento fraccional a 
tratamientos dermatológicos, pasando 
por cirugía plástica y ginecoestética. 

El sistema permite realizar los 
procedimientos más demandados en 
las consultas de ginecoestética, como 
la labioplastia o el blanqueamiento 
genital, restaurando la funcionalidad y la estética de la zona 
íntima. SILKLASE™ ayuda también a corregir arrugas en la cara, 
borra verrugas y cicatrices de acné y trata multitud de lesiones 
estéticas y afecciones dermatológicas.  

La energía láser de SILKLASE™ se administra de forma 
fraccional mediante el escáner MultiScan™, que alterna 
impactos de láser con zonas de tejido sin tratar, según un 
patrón aleatorio. Esto garantiza un tratamiento homogéneo, 
efectivo y facilita una recuperación más rápida. 

ma (SEGECI), que preside la Dra. July Jai-
mes Suárez, ginecóloga obstetra y Coor-
dinadora de la Unidad de Ginecoestética 
y Cirugía Íntima del Hospital San Rafael 
de Madrid. La Dra. Jaimes apunta que “en 
la actualidad,la imagen corporal tiene 
gran importancia tanto a nivel personal 
como profesional, pero, además de que-
rer vernos bien, queremos funcionar y 
sentirnos bien. Así como existe la Medici-
na Estética, que busca ofrecer soluciones 
médicas cada vez menos invasivas y con 
resultados extraordinarios para tratar de 
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recuperar la salud facial y corporal, la gi-
necoestética, que es una subespecialidad 
del área de la ginecología, busca recupe-
rar la salud genital con tratamientos sen-
cillos, en su mayoría no quirúrgicos y de 
bajo coste, por lo que la mayoría de ellos 
se pueden aplicar en consulta y de forma 
ambulatoria”.

Envejecimiento genital
La doctora explica que “el área genital, 

al igual que el resto de nuestro cuerpo, es 
susceptible a los cambios que produce el 
envejecimiento y, en el caso de la mujer 
en particular, a los cambios hormonales 
en cada etapa de nuestra vida así como a 
las modificaciones y a veces estragos por 
complicaciones que se pueden producir 
durante la gestación y el parto. Es conoci-
do por todos que el paso del bebé a través 
del canal del parto en algunas pacientes 
produce disminución del tono vaginal, por 
lo que refieren pérdida de la sensación de 
roce durante el coito que les produce rela-
ciones sexuales menos placenteras. Inclu-
so evidenciamos la aparición después del 
evento obstétrico de prolapsos genitales 
de leves a moderados, que causan incon-
tinencia urinaria de esfuerzo, con la inco-
modidad y la pérdida de confianza que 
representa”. 

Otra etapa fundamental que destaca la 
experta es “la llegada de la menopausia y 
con ella el déficit estrogénico. Es quizá uno 
de los cambios más dramáticos que sufre 
la mujer en su área genital. Comienza la 
sequedad vaginal, el cambio del Ph genital 
que predispone a infecciones genito-uri-
narias, la disminución de la lubricación e 
incluso la aparición de patologías genitales 
como el liquen escleroso. La consulta gene-
ral de Ginecología está llena de pacientes 
que quieren soluciones a estos problemas, 
que parecen sencillos de resolver pero que 
el día a día nos ha enseñado que no lo son, 
por la cronicidad del problema y muchas 
veces porque los tratamientos que tenía-

mos para ofrecerles no resolvían del todo 
el problema”.

Nuevas herramientas
La doctora detalla que “la aplicación 

cada vez más frecuente de técnicas es-
téticas en el área genital y sus resultados 
alentadores, junto con la aparición de pu-
blicaciones científicas que avalan tanto la 
aplicación de esos procedimientos como 
sus resultados, nos motivan a ofrecer con 
criterio científico estas técnicas, que, más 
que moda, se están convirtiendo en la so-
lución del problema. En la Unidad de Gine-
coestética del Hospital San Rafael estamos 
aplicando con muy buenos resultados el 
láser de CO2 para el tratamiento de la fla-
cidez vaginal, la atrofia genital, la inconti-
nencia urinaria de esfuerzo y el liquen es-
cleroso”. 

“Aplicamos Plasma Rico en Plaquetas 
en los casos de atrofia genital, vulvodinia, 
episiorrafias dolorosas y liquen escleroso; 
utilizamos radiofrecuencia para aquellas 
pacientes que requieran aumentar el tono 
vaginal y mejorar también la elasticidad de 
la mucosa, como es el caso de las pacientes 
después del parto o incluso de las paciente 
menopáusicas. Lo que buscamos con estos 
tratamientos es bioestimular el área geni-
to-urinaria y con ello producir aumento, 
entre otras cosas,  de colágeno y elastina. 
Otro tratamiento que nos está dando ex-
traordinarios resultados es el uso de toxina 
botulínica en el caso de que a una paciente 
se le diagnostique vaginismo. Lo importan-
te es una valoración exhaustiva por el espe-
cialista para que decida cuál es el mejor tra-
tamiento para la paciente, pues se pueden 
usar uno o varios espaciados en el tiempo”, 
concluye.

OJERAS
En el área facial, las ojeras son sin duda 

uno de los inestetismos más complejos de 
tratar. Uno de los mayores expertos en su 
tratamiento es el Dr. Pablo Naranjo, mé-
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dico estético con una dilatada trayectoria 
profesional y docente. El doctor explica que 
“en la región infraorbitaria podemos tener 
varios inestetismos: el primero, un exceso o 
desplazamiento de la bolsa de grasa, que se 
trata con cirugía. El segundo, una acumula-
ción de líquido, por un problema de drena-
je en el sistema linfático que dará lugar a 
una hinchazón del párpado. En este caso se 
precisarán técnicas de drenaje linfático ma-
nual, radiofrecuencia en atermia, LEDs, etc., 
todas ellas técnicas paliativas que mejoran 
la situación temporalmente. La tercera po-
sibilidad es la flacidez, las pequeñas arru-
gas.… que podrán ser tratadas tanto con 
mesoterapia/carboxiterapia como con lá-
seres fraccionados ablativos/no ablativos. 
Y por último, nos encontramos las ojeras 
propiamente dichas, el oscurecimiento de 
la región infraorbitaria. Es en este último 
caso en el que tras un minucioso diagnós-
tico, será precisa la combinación de varias 
técnicas terapéuticas para la obtención de 
unos óptimos resultados estéticos”.

El Dr. Naranjo explica que “las ojeras se 
han considerado desde siempre un proble-
ma muy complejo de tratar. En primer lugar 
es necesario hacer un correcto diagnóstico, 
con los medios adecuados. Lo que se ve 
exteriormente es un oscurecimiento, pero 
es necesario saber qué lo provoca, si es un 
exceso de melanina (color marrón); un ex-
ceso de vascularización en la zona (color 
rojo); la mezcla de los dos o además una 
atrofia dermo-epidérmica que hace más vi-
sible el componente vascular de la zona. La 
vascularización se puede valorar con una 
ecografía doppler color o con sistemas de 
visualización digital (Antera, Visia…), que 
también permiten detectar niveles de me-
lanina y hemoglobina a nivel dermo-epi-
dérmico”.

“El pigmento melánico puede dismi-
nuirse mediante tratamientos con peelings 
químicos, láseres, IPL… pero antes debe-
mos de asegurarnos de la presencia de 
componente hemoglobínico: si existe una 

hipervascularización, la ojera no se puede 
tratar de la misma manera, ya que todas 
las técnicas para eliminar melanina llevan 
consigo una inflamación. Si inflamamos un 
tejido que ya está hipervascularizado, la re-
acción del organismo es oxidar el compo-
nente férrico de los glóbulos rojos, por lo 
que a partir de las cinco o seis semanas la 
ojera puede hiperpigmentar”. 

Tratar el exceso de hemoglobina
El Dr. Naranjo explica que “antes de eli-

minar la melanina, debemos tratar la he-
moglobina, y los únicos aparatos que lo 
consiguen son los láseres de colorante pul-
sado o de KTP. Este último puede generar 
púrpura, por lo que tampoco es de elección 

En la región infraorbitaria 
podemos tener varios 
inestetismos: un exceso o 
desplazamiento de la bolsa 
de grasa; una acumulación de 
líquido; flacidez y pequeñas 
arrugas, y ojeras propiamente 
dichas
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baja energía, es el sistema que menos infla-
ma, porque tiene un efecto fotomecánico y 
no fototérmico”.

Tratamiento de la atrofia dermo-epidérmica
El Dr. Naranjo aclara que “la mayoría 

de los pacientes presentan también una 
atrofia dermo-epidérmica. Para prevenir 
la visualización por transparencia del com-
ponente vascular realizamos una mesote-
rapia específica para esta zona anatómica, 
que estimula al organismo para que gene-
re su propio colágeno y además suaviza la 
depresión del surco naso-yugal en aque-
llos pacientes que lo precisan”. 

“Yo no soy partidario de los rellenos 
dérmicos en esta zona en primera instan-
cia”, explica el Dr. Naranjo, “porque el áci-
do hialurónico reticulado puede llegar a 
obstruir la microcirculación linfática, con la 
consecuente acumulación de líquido. Em-
plear este producto conlleva un riesgo y 
hay que tenerlo en cuenta, además de que 
no es una solución a largo plazo”.

Por ello, el experto considera que “la 
mejor solución es reducir la hipervascula-
rización antes de actuar sobre la hiperpig-
mentación melánica, y respecto a la atrofia 
dermo-epidérmica, inducir la creación en-
dógena de colágeno mediante tratamien-
tos con mesoterapia específica, con carboxi-
terapia o incluso con tecnología LED”. El Dr. 
Naranjo aclara que “este tipo de protocolos 
implica más tiempo de tratamiento, pero los 
resultados se obtienen de forma más segu-
ra, natural y duradera en el tiempo. En efec-
to, cuando se trata la ojera de esta manera, 
el resultado estético puede llegar a perma-
necer durante varios años. Es medicina pa-
liativa, preventiva y sin riesgos”.

FLACIDEZ EN BRAZOS
Otra de las zonas corporales especial-

mente difíciles de tratar es la cara interna 
de los brazos, de piel especialmente fina y 
a menudo inmune al ejercicio físico. El Dr. 
Enrique Lorente es médico estético, con 

dado que se busca colapsar el vaso y no 
romperlo”.

Por tanto, en la actualidad, “la mejor 
opción terapéutica es el láser de coloran-
te pulsado”, apunta el experto. “Una vez se 
haya eliminado el componente vascular, 
que suele requerir de una a tres sesiones es-
paciadas de tres a cuatro semanas, podre-
mos iniciar el tratamiento del componente 
melánico. En ocasiones nos encontramos 
tras la realización de dicho tratamiento vas-
cular con una disminución de la melanina, 
porque al disminuir el riego vascular de la 
zona, la cantidad de oxígeno y nutrientes 
que le llega al melanocito es menor, por lo 
que produce menos melanina”. 

En cuanto al tratamiento de melanina, el 
doctor destaca que “debemos buscar el tra-
tamiento que menos reacción inflamatoria 
genere, y ahí no hay duda, la mejor opción 
es el láser Q-Switched. Bien utilizado y a 

Las ojeras se han considerado 
desde siempre un problema 
muy complejo de tratar. En 

primer lugar es necesario hacer 
un correcto diagnóstico, con 

los medios adecuados. Lo 
que se ve exteriormente es 
un oscurecimiento, pero es 

necesario saber qué lo provoca

Tratamiento 
combinado de la 

flacidez de brazos
con hilos PDO, 

inyecciones 
intradérmicas y 
carboxiterapia. 

Paciente de 40 años 
antes y a los tres 

meses. Archivo Dr. 
Lorente
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más de treinta años de trayectoria profesio-
nal en esta disciplina. Cuenta con amplios 
conocimientos en el rejuvenecimiento fa-
cial no quirúrgico y en tratamientos cor-
porales con diferentes herramientas, entre 
ellas la mesoterapia y la carboxiterapia. 

Junto con los doctores Ignacio Ordiz y 
Fernado Galcerán, el Dr. Lorente ha elabo-
rado un protocolo para el tratamiento de la 
flacidez de brazos combinando hilos PDO, 
inyecciones intradérmicas con mesohyal™ 
y carboxiterapia con mct injector®. Los re-
sultados obtenidos con este protocolo se 
presentaron en el 30º Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Medicina Es-
tética (SEME) y recibió el Premio a la Mejor 
Comunicación Libre.

La importancia de una buena selección del 
paciente

El Dr. Enrique Lorente explica que “para 
conseguir un resultado eficaz, el primer 
paso imprescindible es realizar un buen 
diagnóstico del grado de flacidez que tiene 
la paciente. Para el estudio, descartamos 
aquellas con flacidez excesiva o un gran 
acúmulo de grasa, porque sabemos que en 
este tipo de pacientes no obtendremos un 
buen resultado. La piel de esta zona es muy 
fina, comparable con la de la cara interna 
de los muslos, y en ocasiones, pese al ejer-
cicio físico y la musculación, no se consigue 
solucionar la flacidez. De ahí el desarrollo 
de este protocolo”.

Así, los pacientes idóneos para este tra-
tamiento, “eran personas con flacidez le-
ve-moderada y sin sobrepeso, sin brazos 
gruesos ni edematosos”, añade el doctor.

Protocolo
En cuanto al protocolo en sí, el exper-

to explica que “se trata de un tratamiento 
combinado de hilos PDO (polidioxanona), 
mesoterapia y carboxiterapia. La idea es 
inducir la formación de colágeno en esta 
zona de los brazos cuando presenta cierto 
grado de flacidez”. 

LA EFECTIVIDAD DE LOS TRATAMIENTOS 
COMBINADOS PARA FLACIDEZ DE BRAZOS 

Una de las claves para conseguir mejores resultados es la 
adecuada combinación de tratamientos en función del caso. 
Un buen ejemplo es el tratamiento combinado de hilos PDO, 
mesoterapia y carboxiterapia para la flacidez de brazos. 

MESOESTETIC PHARMA GROUP cuenta con todas las 
herramientas necesarias para realizar este tratamiento 
combinado, con la gama de mesoterapia 
mesohyal™, los hijos de PDO lifting 
threads y la pistola de 
carboxiterapia y 
mesoterapia mct 
injector®. 

Con once referencias, 
mesohyal™ es la 
gama más amplia de 
productos inyectables 
con marcado CE del 
mercado, que garantiza productos 
seguros, de máxima calidad y 
supervisados.  

mct injector® es una innovadora 
pistola de inyección que permite al 
médico realizar tratamientos muy 
precisos y de manera confortable para 
el paciente gracias a la alta velocidad 
de proyección de su aguja. Además, 
permite reunir dos técnicas complementarias en un mismo 
equipo: la mesoterapia y la carboxiterapia.  

Finalmente, los lifting threads son hilos de polidioxanona, un 
material sintético completamente biocompatible, absorbible 
y estéril. Tienen un efecto biológico por reacción fibroblástica 
y ocasionan la autoinducción de colágeno propio tipo I y tipo 
III alrededor. La polidioxanona se reabsorbe por el organismo 
en un periodo de 6 a 8 meses, pero las fibras colágenas 
generadas perduran más de un año. 
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“El día 0 implantamos los hilos de PDO 
en la cara interna de los brazos. Estos hilos 
se reabsorben en unos meses y mientras 
tanto van favoreciendo la generación de 
colágeno. Los hilos que empleamos son 
lisos, monofilamentosos, sin dientes, sin 
efecto tracción por sí mismos”. 

“Tras la aplicación de los hilos de poli-
dioxanona, esperamos unos quince días y 
después realizamos cinco sesiones de me-
soterapia y otras cinco de carboxiterapia a 
semanas alternas y empleando para ello el 
equipo mct injector®”. 

“Realizamos los tratamientos de meso-
terapia con mesohyal Organic Silicon® (si-
licio orgánico), que estimula la síntesis de 
colágeno y tiene un efecto reestructurante, 
y con mesohyal DMAE® (dimetilaminoeta-
nol) con efecto reafirmante, ambos pro-
ductos de mesoestetic Pharma Group. Con 
respecto a la carboxiterapia, cuando se in-
yecta el CO2 a nivel superficial (2-3 mm de 
profundidad), también conseguimos esti-
mular la síntesis de colágeno”. 

El Dr. Lorente explica que “de este modo, 
buscamos obtener un rejuvenecimiento de 
la zona de los brazos a través de la forma-
ción de nuevo colágeno. Como los hilos de 
PDO que empleamos (lifting threads de me-

soestetic®) empiezan a generar colágeno a 
partir del primer mes, el estudio se completó 
con supervisiones al segundo mes, tercero y 
sexto, y el grado de satisfacción de las pa-
cientes fue muy alto en todas estas etapas. 
Las fotografías de antes-después son muy 
ilustrativas y la satisfacción y percepción de 
mejora que relatan las pacientes es aún más 
alta que la que reflejan las imágenes. Por 
todo ello, nos ha parecido un tratamiento 
combinado muy interesante”.

El experto añade que “este trabajo lo he 
extrapolado a mi consulta y observo una 
alta satisfacción de las pacientes, siempre y 
cuando se realice una buena selección de 
los casos”.

Principales ventajas
El Dr. Lorente aclara que “se trata de un 

tratamiento que no es invalidante para el 
paciente, el cual puede retomar inmediata-
mente sus actividades cotidianas y su vida 
laboral, además de que es económicamen-
te muy asequible para médico y paciente, 
sin precisar aparatología específica”. El ex-
perto añade que “de hecho, una de las razo-
nes del estudio fue precisamente buscar un 
material al mismo tiempo eficaz y rentable 
con el que obtener resultados satisfacto-
rios en esta zona del cuerpo”.

Duración de los efectos
Respecto a la duración de los resultados, 

el Dr. Lorente apunta que “siempre que tra-
bajamos con inductores de colágeno, los re-
sultados y su duración dependen mucho del 
tipo de vida que lleve el paciente: la alimenta-
ción (las dietas drásticas reducen los resulta-
dos, así como el bajo consumo de proteínas), 
el tabaco, el sol, los cuidados de hidratación 
que realice… En mi experiencia, si el paciente 
mantiene unas medidas higiénicas básicas, al 
cabo de un año o año y medio, el resultado 
sigue siendo satisfactorio. Además, como el 
tratamiento se puede repetir cuando sea ne-
cesario, conseguimos frenar los efectos del 
paso del tiempo en los brazos”.

El tratamiento combinado 
para la flacidez en brazos 

desarrollado por los doctores 
Enrique Lorente, Ignacio 

Ordiz y Fernado Galcerán 
recibió el Premio a la Mejor 

Comunicación Libre en el 30 
Congreso de la SEME
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ESTRÍAS
Hasta hace pocos años, el tratamien-

to de las estrías blancas era sumamente 
complicado, por no decir imposible. La 
Dra. Paloma Cornejo, jefe de la Unidad de 
Dermatología del Instituto Médico Láser, 
explica que “la atrofia dérmica severa que 
caracteriza a las estrías explica los resulta-
dos discretos de tratamientos tradicionales 
con productos tópicos (tretinoína, vitami-
na C, ácido glicólico) o con dermoabrasio-
nes cruentas (cristales de aluminio), que 
pueden producir hiperpigmentaciones”. La 
opción de IML para su tratamiento la han 
denominado Striae Repair, y tiene como 
base el láser infrarrojo no ablativo fraccio-
nal 1540, “que consigue mejorías del 75% 
sin daño en la epidermis en todo tipo de 
estrías”, explica la experta. 

Causas
La Dra. Cornejo aclara que “las estrías 

aparecen en situaciones de distensión cu-
tánea intensa y prolongada, pero no solo. 
Aunque el colectivo médico internacional 
desconoce el mecanismo intrínseco que las 
produce, se sabe que afectan dos veces y 
media más a las mujeres que a los hombres 
en circunstancias como el embarazo (afec-
tan al 90% de las gestantes, sobre todo en 
la región subumbilical o periumbilical tras el 
parto); el crecimiento rápido (el desarrollo 
puberal suele acompañarse de estrías, la dis-
tensión cutánea que se produce afecta tam-
bién a los hombres durante la adolescencia); 
cambios bruscos de peso y corticoides (se 
encuentran elevados en algunas enferme-
dades como el Síndrome de Cushing o bien 
se emplean para el tratamiento de proble-
mas cutáneos asociados a enfermedades in-
flamatorias o autoinmunes. Los corticoides 
inducen una atrofia y degeneración de las 
fibras, que llevan al desarrollo de estrías)”. 

Desarrollo
Los especialistas coinciden en que el 

mejor momento para tratar las estrías es su 

Antes y después del 
tratamiento Striae 
Repair. Archivo: IML

Las estrías aparecen en situaciones 
de distensión cutánea intensa y 
prolongada, pero no solo.

etapa inicial y que un diagnóstico y un tra-
tamiento precoz pueden evitar problemas 
estéticos importantes. La doctora explica 
las dos fases:

- Roja: las estrías se revelan como zonas 
lineales de piel fina con coloración enroje-
cida o violácea, en ocasiones ligeramente 
elevadas. Este aspecto, que se mantiene 
entre 6 y 10 meses, puede acompañarse de 
picores o escozor localizado.

- Blanca: pasado el tiempo, las estrías se 
manifiestan como zonas lineales blancas, 
planas o incluso ligeramente deprimidas.

“Histológicamente, en estrías recien-
tes, los cambios histológicos son similares 
a los de las cicatrices recientes”, explica la 
Dra. Cornejo. “En los primeros momentos 
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se aprecia un infiltrado inflamatorio im-
portante alrededor de los vasos, así como 
una dilatación de las vénulas y la presencia 
de edema”, añade. En cuanto a las estrías 
maduras, “con el paso del tiempo se apre-
cia una pérdida de colágeno en la dermis, 
y más adelante, una disminución de las fi-
bras elásticas. En las etapas finales, la epi-
dermis adelgaza y las papilas dérmicas se 
aplanan, explicando su aspecto externo de 
piel fina o ligeramente deprimida”.

El tratamiento de IML
La Dra. Cornejo afirma que “la única he-

rramienta láser aprobada por la FDA para el 
tratamiento de las estrías con una eficacia 
reconocida del 75% es el láser de infrarrojo 
no ablativo fraccional 1540. IML lo utiliza 
según el protocolo ‘Striae Repair’, de dise-
ño propio, donde se combina con la aplica-
ción de PRP y el tratamiento Deep IR contra 
la flaccidez concomitante”.

Los protocolos son: 
-  Estrías recientes, rojas o violáceas: lá-

ser 1540 + láser de colorante pulsado
-  Estrías blancas, maduras: láser 1540 + 

PRP
-  Estrías con flacidez: láser 1540 + PRP 

+ RF
La doctora destaca que “la emisión frac-

cional del láser 1540 genera columnas de 
tejido coagulado con más de 1 mm de pro-
fundidad, que garantizan el remodelado del 
colágeno y la elastina atróficos, disminuyen 
la microvascularización alterada de la es-
tría y mejoran su pigmentación superficial. 
Su emisión no produce daño epidérmico, 
por lo que la piel permanece intacta, sin la 
fase húmeda (supuración) ni las costras que 
cursan con otros métodos. Aplicable tanto 
a estrías nuevas como maduras, da lugar a 
un entramado estructural nuevo y homogé-
neo; fino, denso y reestructurado”. 

En cuanto al PRP, “constituye un refuerzo 
para potenciar la reparación de la piel estria-
da. Obtenido de las plaquetas en sangre del 
propio paciente tras un proceso de centrifu-
gación, se infiltra mediante micropunción 
en la zona afectada, sin coincidir con las se-
siones de láser, que podrían desnaturalizar-
los”. Finalmente “la radiofrecuencia se aplica 
en caso de flaccidez asociada, un problema 
muy común en la piel estriada”.

“Se realizan generalmente cuatro sesio-
nes, espaciadas cada tres semanas. Des-
pués de cada una se origina un discreto en-
rojecimiento que remite en tres días. Solo 
hay que proteger la zona tratada del sol”, 
detalla la experta.

Respecto a los resultados, la Dra. Cornejo 
destaca que “dado que los fibroblastos tar-
dan en producir colágeno nuevo hasta 6 me-
ses, los resultados visibles se perciben a me-
dida que se realiza el tratamiento y continúa 
después de concluirse. Aunque la mejoría se 
aprecia desde la primera sesión, la regenera-
ción y remodelación de colágeno y elastina 
no es un proceso inmediato. La valoración 
final ha de realizarse concluido este periodo”.

La opción de IML para 
el tratamiento de estrías,  

denominada Striae Repair, tiene 
como base el láser infrarrojo no 

ablativo fraccional 1540, que 
consigue mejorías del 75% sin 

daño en la epidermis en todo 
tipo de estrías




