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a mesa contó con la presencia de 
los doctores Inma Adam Pous, César 
Arroyo, David Cohen, Irene Cruz, Mª 
Rosa García Maroto, Pruden Gil, José 
Luis López Estebaranz, Pablo Naranjo,  

Sebastià Sendrós, Ángel Luis Sierra y Mª  
Victoria Zamorano, además de Carmen  
Monsalve y Cristina Pérez, directora y redacto-
ra jefe respectivamente de bellezaMÉDICA.

El encuentro comenzó con la presen-
tación del Dr. Sebastià Sendrós, director 
médico de INDIBA S.A., sobre el sistema de 
radiofrecuencia Proionic. El Dr. Sendrós in-
trodujo su ponencia explicando que “es im-
portante establecer el concepto de radiofre-
cuencia, ver qué equipos responden a éste y 
qué variables influyen en los resultados”. 

Se ha celebrado en Madrid la IV Mesa 
Redonda bellezaMÉDICA, titulada 

“Combinación de tratamientos: 
Radiofrecuencia en infiltraciones 

faciales: hilos tensores, bótox, ácido 
hialurónico, colágeno…”. En el 

encuentro, patrocinado por INDIBA®, 
se ha puesto de manifiesto la utilidad 
de la combinación d-e técnicas para 

obtener mejores resultados en los 
tratamientos médico-estéticos faciales, 

cuyo ejemplo más representativo es 
el empleo de radiofrecuencia junto 
a otras técnicas, en el ‘pre’ y ‘post’ 

tratamiento, en función de los casos.

L

Combinación de tratamientos, 
una excelente arma en 
rejuvenecimiento facial
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Un mes más tarde, la experta realiza “una 
segunda aplicación de hidroxiapatita cálci-
ca. Tras un mes, aplico de nuevo radiofre-
cuencia y dos o tres meses después, pauto 
otra sesión de radiofrecuencia. Al año, repito 
la aplicación de hidroxiapatita cálcica”.

La experiencia de la doctora “es muy po-
sitiva. El tratamiento resulta muy útil cuando 
la persona no desea entrar en quirófano, y 
puede suprimir o retardar la necesidad de 
un lifting”.

Por su parte, la Dra. Inmaculada Adam, 
directora médica del Centro Médico-Estético 
Dermaline, ha protocolizado el empleo de 
radiofrecuencia de INDIBA para optimizar re-
sultados de diferentes herramientas: “Lo em-
pleo como tratamiento previo para abordar 
las estrías mediante láser Erbio, realizando 
unas cinco sesiones antes del láser. También 
en el rostro, para tratar las cicatrices de acné”. 

“La combinación de 
herramientas es muy útil, 
especialmente en pacientes 
con fotoenvejecimiento 
cutáneo, fumadoras y en la 
perimenopausia. En estos 
casos es donde más se 
aprecia la eficacia de usar 
radiofrecuencia de manera 
complementaria” 
Dra. Inmaculada Adam

“Tenemos que ser 
muy precisos en la 

combinación, saber bien 
qué funciona en cada 

capa de la piel, según la 
edad y circunstancias. 

Debemos combinar, 
pero siempre con un 

criterio claro. Y seguir 
siempre aprendiendo” 

Dr. César Arroyo

En esta línea, apuntó que “el sistema 
Proionic consigue un conjunto de respuestas 
biológicas  distintas en función de una apli-
cación térmica o subtérmica. Se ha descrito 
que a una frecuencia de 448 kHz, a densida-
des de corriente no capaces de incrementar 
significativamente la temperatura local de 
los tejidos, se promociona la funcionalidad 
y la regeneración de tejidos dañados por un 
mecanismo de bioestimulación. Cada vez 
se ve más la importancia de esta propiedad 
como técnica a usar como coadyuvante a 
los tratamientos de infiltraciones faciales”.

Respecto a la mejora de los resultados 
que pueden obtenerse empleando la radio-
frecuencia junto a otras herramientas, la Dra. 
Pruden Gil, médico estético del Instituto de 
Cirugía Plástica Martin del Yerro, expuso su 
experiencia particular: “En nuestra consulta 
utilizamos radiofrecuencia INDIBA en tra-
tamientos ‘pre’ y ‘post’ quirúrgicos, debida-
mente protocolizados. Obteniendo así en el 
postoperatorio una mejora importante de la 
inflamación, los hematomas y la compacta-
ción de la piel. En tratamientos de medicina 
estética, lo combinamos con distintas téc-
nicas: ácido hialurónico, mesoterapia, hilos 
PDO…”.

Combinación de radiofrecuencia con rellenos 
e hilos tensores

La Dra. Mª Rosa García Maroto, médico 
estético de la Clínica de la Fuente, aportó su 
experiencia en la combinación de radiofre-
cuencia e hidroxiapatita cálcica. La doctora 
ha elaborado un protocolo propio, por el 
que, tras realizar el historial correspondien-
te, aplica “radiofrecuencia para activar el co-
lágeno. Tres semanas más tarde, inyecto hi-
droxiapatita cálcica mediante cánulas, para 
evitar al máximo los hematomas y bajo la 
técnica del abanico, con lo que consigo re-
coger bastante la línea mandibular”.
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En cuanto a los hilos de sustentación, que 
la doctora emplea “espiculados y de ácido po-
liláctico”, emplea radiofrecuencia previa y pos-
terior para mejorar los resultados. “En su apli-
cación posterior – explicó la doctora, - lo hago 
especialmente para mitigar la inflamación y 
los hematomas. Esta acción la aprovecho tam-
bién para la infiltración de rellenos, a los pocos 
días de su aplicación, empleado el modo atér-
mico. La radiofrecuencia logra paliar, o al me-
nos acortar, los efectos indeseados”.

La Dra. Adam añadió que “para remode-
lación del óvalo facial utilizo hidroaxiapatita 
cálcica o ácido poliláctico. Los combino con 
sesiones previas de radiofrecuencia y mi ex-
periencia es que, pacientes que se habían 
realizado tratamientos previos, refieren un 
mejor resultado”.

El Dr. Ángel Luis Sierra, médico estético 
de Clínica Londres, puso sobre la mesa la 

idoneidad de combinar o no radiofrecuen-
cia con rellenos de ácido hialurónico: “El 
calentamiento mayor de la dermis puede 
mejorar el resultado, pero al mismo tiempo 
existe el temor a una mayor reabsorción del 
producto”. 

El doctor destacó que “en una paciente 
joven, los resultados son buenos en casi to-
dos los casos, ya que la piel es muy recepti-
va. Sin embargo, en pacientes maduros, es 
muy recomendable combinar tratamientos. 
Lo que yo hago es conjugar hidroxiapatita 
cálcica y/o ácido hialurónico con un trata-
miento posterior de radiofrecuencia INDIBA, 
dejando pasar un mes para que el producto 
realice su función (estimulación de la fabri-
cación de colágeno en el caso de la hidroxia-
patita e hidratación con el ácido hialurónico) 
y no se reabsorban antes de tiempo”. 

El Dr. Sierra aclaró que “los resultados de 
la radiofrecuencia son visibles a partir de los 
dos meses de su aplicación”. Respecto al bó-
tox, considera que “es efectivo por sí mismo, 
y no necesita más combinaciones”.

Otra visión: radiofrecuencia + nutracéuticos
“No puede existir ningún proceso de re-

paración si no le damos suficiente sustrato a 
la piel”, apuntó la Dra. Mª Victoria Zamorano, 
responsable de la Clínica Mediestetic Valde-
moro. Así, la doctora se refirió a la importan-
cia de los nutracéuticos en los tratamientos 
de rejuvenecimiento facial: “Para reestruc-
turar el rostro empleamos radiofrecuencia, 
complementada con nutracéuticos” - expli-
có. “Debemos apoyar al fibroblasto para que 
pueda regenerarse, necesitamos nutrientes 
desde el interior, ya que no es suficiente con 
aplicarlos de forma local”.

La doctora destacó la importancia de 
la suplementación con vitamina C y hie-
rro, como cofactores de la enzima prolina 
hidroxilasa (procolágeno). “La vitamina C 

“Apuesto sin duda 
por la combinación de 
tratamientos, pero sin 
perder de vista que 
estamos hablando 
de un acto médico. 
La combinación es 
absolutamente necesaria, 
pero de herramientas 
eficaces que no generen 
falsas expectativas al 
paciente”  
Dr. David Cohen

“La radiofrecuencia 
es un excelente 

complemento para 
cualquier tratamiento 

que queramos 
realizar, no importa 

la edad que tenga el 
paciente”  

Dra. Irene Cruz



combinación de tratamientos

 | JUNIO-JULIO 2015 23

Patrocinada por

puede suplementarse fácilmente, ya que es 
hidrosoluble, mientras en el hierro es mejor 
comprobar si existe déficit. Debemos tener 
en cuenta que muchas mujeres que se rea-
lizan tratamientos estéticos están en la pe-
rimenopausia, así que muy probablemente 
tengan déficit de hierro”. Otros minerales 
que la Dra. Zamorano suele suplementar 
son el zinc y la vitamina A. 

La doctora también destacó la importancia 
de la “nutrición corregional. En casos de enve-
jecimiento avanzado, la microcirculación está 
afectada, por lo que los nutrientes no llegan a 
donde deberían. Este caso, su aplicación a tra-
vés de mesoterapia resulta muy útil”.

Radiofrecuencia en medicina preventiva
La Dra. Irene Cruz Bobadilla, médico es-

tético del Instituto Médico Láser, aportó un 
uso diferente para esta tecnología, desde el 
punto de vista de la medicina preventiva: 
“La radiofrecuencia es una herramienta ex-
celente para complementar cualquier tra-
tamiento que queramos realizar, – explicó 
– que consigue retrasar los procedimientos 
quirúrgicos”. 

El enfoque que realiza la doctora se 
basa en “introducir tratamientos que in-
duzcan pequeños cambios a una edad 
temprana – a partir de 30 años – para 
prevenir el envejecimiento prematuro. La 
radiofrecuencia consigue un efecto flash 
muy interesante, siendo su mayor bon-
dad el estimular el colágeno y elastina, a 
corto y medio plazo”. 

En el caso de pequeñas arrugas, la doc-
tora combina habitualmente radiofrecuen-
cia con mesoterapia. Cuando hay arrugas 
algo más profundas, a partir de los 40 años, 
combina “la radiofrecuencia con luz pulsada 
intensa o inyectables. Finalmente, para el 
tratamiento del óvalo facial, combino radio-
frecuencia con hidroxiapatita cálcica”.

Efecto de la radiofrecuencia para el control 
del edema y de la respuesta inflamatoria

Todos los asistentes a la mesa se mos-
traron de acuerdo en la utilidad de la radio-
frecuencia para controlar el edema post-
tratamiento. El Dr. Pablo Naranjo, director 
médico de la clínica Elite Láser de Madrid y 
jefe de la Unidad Láser de Hospitales Nisa, ha 
trabajado con radiofrecuencia desde hace 
más de diez años. Particularmente, emplea 
el equipo INDIBA para controlar el edema 
y la inflamación en tratamientos post-láser 
ablativos o que generan hematomas impor-
tantes, como es el caso del láser de colorante 
pulsado. También combina radiofrecuencia 
con otras herramientas no invasivas, como 
carboxiterapia o mesoterapia. 

A su juicio, el uso que diferencia la radio-
frecuencia INDIBA del resto es precisamen-

“En un tratamiento 
médico-estético es muy 

importante controlar 
los efectos secundarios 

como los hematomas, 
ya que los pacientes son 

muy críticos con ellos. 
Conseguir mínimos efectos 

secundarios es siempre 
mejor, y para ello la 

radiofrecuencia es una gran 
ayuda” 

Dra. Mª Rosa García Maroto

“Tenemos muy buena 
experiencia en la 
combinación de 
tratamientos quirúrgicos 
y de medicina estética 
con radiofrecuencia, 
siempre debidamente 
protocolizados” 
Dra. Pruden Gil
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te el control de la inflamación: “Lo empleo 
en pacientes cuya respuesta inflamatoria y 
edema asociado se descontrolan, para dis-
minuirlos parcialmente, con el fin de que 
no se pierdan los efectos terapéuticos del 
tratamiento asociados a esta respuesta in-
flamatoria”. El experto explicó que “empleo 
el equipo en subtermia, a 448 kHz, y realizo 
una sesión antes de la intervención y otra a 
las 24 horas de la intervención”.

Otras combinaciones de herramientas
El Dr. César Arroyo, jefe de Unidad Laser 

y Medicina Estética del grupo HM Hospitales 
y de Clínica IO Madrid, explicó cómo combi-
na en su consulta diferentes fuentes de luz: 
“Antiguamente se recurría a terapias agresi-
vas y con mucho tiempo de recuperación. 
Con el tiempo se ha visto que puede abor-
dar el tejido ‘por capas’, combinando láseres 
que puedan trabajar en superficie y en pro-

fundidad para conseguir buenos resultados 
de manera mucho menos invasiva. También 
nos permite personalizar los tratamientos 
según las necesidades del paciente”.

El Dr. Arroyo denomina esta técnica “te-
rapia 4D, basada en combinar diferentes lá-
seres –Erbio y Nd:Yag- para poder conseguir 
al mismo tiempo tratamientos en profundi-
dad, tensado y recuperación”. En este último 
punto, el Dr. Arroyo emplea la radiofrecuen-
cia de INDIBA tras la acción de láseres muy 
agresivos. “Hemos encontrado una mejor re-
cuperación, más rápida y tolerable. También 
tenemos muy buena experiencia de su uso 
en hiperpigmentaciones postinflamatorias”.

Por su parte, el Dr. José Luis López Es-
tebaranz, presidente de la Sección Centro 
de la AEDV, y director de DermoMedic, ha-
bló sobre la combinación de luz pulsada y 
terapia fotodinámica, “que permite tratar los 
cambios en la pigmentación, el precáncer y 
al mismo tiempo rejuvenecer la piel”. 

Su procedimiento comienza con la apli-
cación en espray de ácido aminolevulínico 
o metilaminolevulínico, “encapsulados en 
forma de nanosomas, que penetran antes 
y no necesitan oclusión. Empleamos tam-
bién luz azul antes de la terapia fotodiná-
mica para evitar el dolor”. Los resultados 
obtenidos se pueden objetivar utilizando 
sistemas de imágenes en 3D y y con mi-
croscopía confocal”.

Otra combinación de tratamientos que 
apuntó el Dr. López Estebaranz es el uso de 
láser fraccionado de CO2 o Erbio como vehi-
culizador de principios activos. Explicó que 
“a través del láser fraccionado producimos 
unos microcanales en la piel que nos llevan 
a las zonas donde queremos actuar, a nivel 
de la epidermis, la dermis superficial o pro-
funda. Empleamos este sistema para tratar 
cicatrices de quemaduras, cicatrices atrófi-
cas, estrías e incluso alopecia, empleando 

“Debemos ser rigurosos 
a la hora de indicar 

nuestros tratamientos, 
hacer un diagnóstico 

adecuado y saber lo que 
estamos tratando, siempre 

con evidencia científica 
y herramientas para 

demostrar los resultados” 
Dr. José Luis López 

Estebaranz

“Si conseguimos dar al 
fibroblasto todo lo que 
necesita - nutrientes, 
estímulo térmico y mecánico- 
y después controlar el edema 
y inflamación asociadas 
al tratamiento con láser, el 
resultado será excelente. 
Para ello, es imprescindible 
valorizar el diagnóstico 
médico” 
Dr. Pablo Naranjo
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el láser para vehiculizar corticoides, ácido 
poliláctico y otros inductores de colágeno, 
factores de crecimiento, fármacos como el 
minoxidil… No obstante, no todos los medi-
camentos o cosmecéuticos admiten esta vía 
de aplicación”.

Basar las actuaciones en evidencias
El Dr. David Cohen, cirujano plástico y 

Presidente de Honor de la Sociedad Española 
de Cirugía Estética, insistió en la necesidad de 
basar cada actuación en la evidencia médica 
y científica. A su juicio, “la estética es el antes y 
el después, muchas veces hablamos de efec-
tos que supuestamente ocurren pero que no 
son comprobables”. El Dr. Cohen añadió que 
“la radiofrecuencia es muy útil para los post-
operatorios, ayuda a que los tratamientos 
efectivos sean menos agresivos”.

Respecto a la evidencia científica de esta 
eficacia, el Dr. Pablo Naranjo apuntó los estu-
dios que ha desarrollado su equipo sobre “el 
potencial modulador de la inflamación y el 
edema con el sistema Proionic, avalado con 
imágenes a través mexametría, que permi-
te la valoración cuantitativa y cualitativa de 
los resultados, fotografías, ecografía doppler 
color y ecografía superficial a 22 mHz, que 
permiten conocer los cambios estructurales 
originados en el tejido. En estos dos estu-
dios ha quedado demostrada la efectividad 
de la técnica”. 

Conclusiones
Los médicos asistentes concluyeron la 

utilidad de la combinación de tratamientos, 
siempre que se realicen con rigor y un crite-
rio bien establecido, sin caer en el error de 
combinar todas las herramientas disponi-
bles para un resultado que podría obtener-
se de un modo más sencillo. Hubo también 
unanimidad en cuanto a la utilidad de la 
radiofrecuencia para optimizar resultados, 

sobre todo en los post-tratamientos. 
Por otra parte, diferentes ponentes des-

tacaron la necesidad de valorizar el diagnós-
tico médico, que es el verdadero valor añadi-
do de los profesionales. Al mismo tiempo, se 
solicitó a los fabricantes suficientes estudios 
que avalen no sólo la seguridad, sino tam-
bién la eficacia de las herramientas médico-
estéticas.

“Hay que dotar a la 
medicina estética del 
suficiente rigor, con 
imágenes de antes y 
después pero también 
conociendo el porqué de 
los resultados. La opción 
de emplear tratamientos 
múltiples es una realidad”
Dr. Sebastià Sendrós

“Sabemos que la 
radiofrecuencia es un 

excelente aliando ‘pre’ y 
‘post’-tratamientos. Ahora 

es importante determinar su 
efecto en los rellenos y otros 

inyectables, y cuánto es 
necesario esperar para evitar 

la absorción temprana del 
producto”

 Dr. Ángel Luis Sierra

“La clave es 
individualizar cada 
caso y proporcionar 
al paciente lo que 
requiere. Es muy 
interesante combinar, 
pero también ofrecer el 
mejor resultado con las 
mínimas intervenciones 
posibles”
Dra. Mª Victoria Zamorano


