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Tras una intervención de Medicina Estética y/o Cirugía 
Plástica, existen pequeñas acciones complementarias 

que pueden mejorar mucho la satisfacción del paciente. 
Eliminando pequeños defectos como las manchas, 

borrando tatuajes que ya no son deseados, fortaleciendo 
cejas y pestañas tras un rejuvenecimiento facial, 

recurriendo a la micropigmentación o combinando un 
tratamiento estético corporal con una dieta, los resultados 

de una intervención de más envergadura se realzan y la 
fidelización del paciente se multiplica. Los doctores José 
Luis López Estebaranz, Pablo Boixeda, Virginia Sánchez, 

Margarita Rodríguez y Patricia Mancebo y el experto en 
micropigmentación Mario Gisbert nos hablan de todo ello.
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intervenciones que optimizan el resultado  de un tratamiento médico-estético
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Detalles finales:

ras un tratamiento de reju-
venecimiento facial en el 
que se ha logrado la elimi-
nación de arrugas y bolsas o 
la restauración del óvalo fa-
cial, conseguir además una 
piel uniforme y sin manchas 

puede mejorar en gran medida la satisfac-
ción del paciente. De ello nos habla el Dr. 
José Luis López Estebaranz, Jefe del Ser-
vicio de Dermatología del Hospital Univer-
sitario Fundación Alcorcón y presidente de 
la Sección Centro de la Academia Española 
de Dermatología (AEDV).

“Uno de los aspectos que más envejece a 
los pacientes son precisamente las manchas 
solares, más aún que las pequeñas arrugas – 
explica el doctor. - Si una persona que quie-
re rejuvenecer su aspecto tiene manchas 
seniles, lo primero que hago es eliminarlas, 
antes de abordar otros defectos”. 

El Dr. López Estebaranz puntualiza que 
“para tratar las manchas, lo primero que 
hay que distinguir es que no se trate de un 
cáncer de piel, un melanoma o una precan-
cerosis cutánea. Cuando tenemos un diag-
nóstico claro de que son manchas benignas 

intervenciones que optimizan el resultado  de un tratamiento médico-estético

del envejecimiento, derivadas de la exposi-
ción solar y generalmente presentes en la 
cara o en el dorso de las manos, podemos 
eliminarlas muy fácilmente, en una sola se-
sión con láser de Q-Switched de 532 nm o 
con IPL. Y es muy “agradecido”, porque reju-
venece más que eliminar una arruga”.

En cuanto a los tratamientos tópicos, 
el experto apunta que “se utilizan comple-
mentariamente, como programa preven-
tivo para que las manchas no vuelvan a 
aparecer. Así, puede pautarse un filtro so-
lar y otros cuidados específicos para evitar 
que reaparezcan, pero en cambio, el uso de 
cremas para eliminar manchas solares de la 
edad no aporta en la mayoría de los casos 
buenos resultados. La excepción es el tra-
tamiento del melasma o cloasma, donde sí 
está indicado el uso de cremas o mascari-
llas despigmentantes. En estos casos, a ve-
ces combinamos el tratamiento tópico con 
luces o láseres de baja intensidad”.

En cuanto a los principios activos con 
efectos despigmentantes, el doctor explica 
que “la hidroquinona es un ingrediente que 
los dermatólogos llevamos usando muchos 
años, pero debemos dejar claro que se tra-
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ta de un  medicamento y no de un cosmé-
tico. Debe usarse con receta médica e in-
dicación expresa. Como despigmentantes 
cosméticos, tenemos la arbustina, el ácido 
kójico, el acido azeláico y el ácido glicólico, 
entre otros”.

Unificar el tono
Habitualmente, el resultado deseado 

por el paciente es una piel luminosa y con 
un tono uniforme. Para ello, el Dr. López Es-
tebaranz apunta que “el sistema que apor-
ta más luminosidad y homogeniza mejor la 
piel es la luz intensa pulsada, especialmen-
te los nuevos sistemas con filtros que per-
miten el corte de la luz en la parte inferior 
y superior, mucho más precisos y sofistica-
dos. Estos sistemas logran rejuvenecer la 
piel, homogeneizar el color, incrementar la 
luminosidad, aumentar el colágeno y dismi-
nuir el tamaño del poro. Además, podemos 
combinar el uso del IPL con un tratamiento 
a base de ácido retinoico o cremas con dis-
tintos componentes activos para mejorar el 
resultado”. 

Este tipo de tratamientos, según afirma 
el doctor, son compatibles con los especí-
ficos para la eliminación de arrugas, como 
los rellenos dérmicos o toxina botulínica: “el 
abordaje del rejuvenecimiento facial debe 
ser holístico, combinando diferentes herra-
mientas como el láser, el IPL, los rellenos, la 

toxina botulínica y la cosmética tópica para 
tratar los distintos efectos del envejeci-
miento: manchas, arrugas, descolgamien-
to… Así conseguimos un tratamiento inte-
gral muy satisfactorio para el paciente”.

ELIMINACIÓN DE TATUAJES
Las estadísticas apuntan a que es cada 

vez son más las personas que desean eli-
minar un tatuaje. Cuando una persona 
desea rejuvenecer o modificar su aspec-
to, eliminar un tatuaje que ya no desea 
puede contribuir a mejorar su imagen y, 
sobre todo, su percepción de sí mismo. El 
Dr. Pablo Boixeda, Jefe de la Unidad de 
Láser Dermatológica del Hospital Ramón 
y Cajal y profesor asociado de Dermato-
logía de la Universidad de Alcalá, explica 
que “para la eliminación de tatuajes, an-
tiguamente se utilizaban diversos tipos 
de dermoabrasiones, pero los resultados 
eran malos, conllevando siempre una ci-
catriz y una eliminación generalmente 
parcial del pigmento. Lo mismo ocurre 
con la cirugía, que en el caso de tatuajes 
de pequeño tamaño puede ser plantea-
ble, pero que conlleva inevitablemente 
la cicatriz residual. De igual modo, se uti-
lizaron para quitar tatuajes los primeros 
láseres de CO2, pero los resultados cos-
méticos eran malos, ya que sustituíamos 
el tatuaje por una cicatriz”.

Para eliminar un tatuaje de forma segu-
ra y eficaz, el Dr. Boixeda apunta que “ha-
bitualmente es necesaria la combinación 
de distintos tipos de láseres para conseguir 
eliminar todos los pigmentos. Los tatuajes 
que mejor responden son los de color ne-
gro y más superficiales (generalmente rea-
lizados por “no profesionales”). Si no conse-
guimos eliminar un determinado pigmento 
con una fluencia adecuada utilizando un 
láser Q-switched, deberíamos cambiar de 
sistema (Rubí 694 nm, alejandrita 755 nm 
y especialmente eficaz es el Nd:YAG 1.064 
y 532 nm), pero nunca aumentar en exceso 
las fluencias, ya que se incrementará parale-
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precisamente las 
manchas solares
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lamente el riesgo de efectos secundarios”. 
En cuanto a los sistemas más adecua-

dos, el doctor afirma que “los láseres con 
pulsos de nanosegundos (Q-switched) 
son los más adecuados, ya que actúan por 
un mecanismo fotoacústico de ondas de 
choque que fracturan literalmente el pig-
mento, mientras que los de milisegundos 
pueden dejar cicatrices. Habrá que tener 
especial cuidado en pacientes bronceados, 
quienes deberían esperar para iniciar el tra-
tamiento, haciendo, siempre que se pueda, 
una prueba inicial o utilizar agentes blan-
queantes tópicos antes de ser tratados”.

Novedades tecnológicas
El Dr. Boixeda destaca que “actualmen-

te ya han aparecido en el mercado láseres 
de picosegundos e incluso en breve apa-
recerán los láseres de femtosegundos. Son 
láseres de pulsos mucho más cortos, con 
elevada energía, que fracturan mejor los 
pigmentos residuales que no se han elimi-
nado con un Q-switched de nanosegundos 
y que podrían ampliar la gama de colores 
a eliminar. El problema añadido es su ele-
vado precio. En cualquier caso, se debe co-
menzar siempre con la mayor longitud de 
onda que dispongamos (Q-switched tradi-
cional de nanosegundos)”. 

“Recientemente se han introducido en el 
mercado las tintas encapsuladas para realizar 
tatuajes (Permanent but Removable Tattoo 
Ink [PRTI]), que pueden ser eliminadas con 
una única sesión de láser. Están compuestas 
por polimetilmetacrilato (PMMA) y consis-
ten en tintes biodegradables y microencap-
sulados”, añade el doctor.

“Los láseres fraccionados también 
empiezan a utilizarse, especialmente en 
tatuajes resistentes, pero esta indicación 
es todavía muy controvertida. Asimismo 
se han utilizado en melasmas superficia-
les, donde podrían tener algún papel. En 
otras patologías como los léntigos pue-
den usarse láseres tipo Q-switched o luz 
pulsada intensa”.

Riesgos
El Dr. Boixeda advierte que “últimamen-

te han aparecido franquicias que “eliminan” 
tatuajes a precios baratos.  Debemos evitar 
siempre tratamientos “milagrososos y de-
finitivos” a precios baratos realizados por 
profesionales no dermatólogos, igual que 
ocurrió con las franquicias de eliminación 
de vello, que tantos problemas han cau-
sado. Hay que recordar que estos equipos 
deben ser exclusivamente utilizados por 
un dermatólogo, por la cantidad de pro-
blemas terapéuticos y de diagnóstico que 
conllevan”.

“También debemos recordar que con 
frecuencia vemos reacciones alérgicas den-
tro de los tatuajes, generalmente los de co-
lor rojo, y que éstas no deben ser tratadas 
con láseres Q-switched, por el riesgo de re-
acciones alérgicas sistémicas, que también 
se han descrito al utilizar láseres de onda 
continua (CO2)”.

CEJAS Y PESTAÑAS
Cuando se realizan tratamientos de re-

juvenecimiento facial, quirúrgicos o no 
invasivos, mejorar las cejas y pestañas del 
paciente puede incrementar muy positiva-
mente su transformación. La Dra. Virginia 
Sánchez, Jefa de Servicio de Dermatología 
del Hospital HM Sanchinarro, explica que 
“anatómicamente, podemos definir las ce-
jas como una parte de la cara formada por 
pelos cortos que se ubica a nivel de los ar-
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cos supraciliares del macizo facial a unos 2 
cm. por encima de los ojos. Su función es 
complementaria a la de las pestañas, pro-
tegiendo los ojos del sudor, el polvo, la ra-
diación solar u otras agresiones del medio 
ambiente. Sin embargo, existe otra función 
de las cejas que es de máxima importancia 
para la interacción social de las personas 
entre sí: los gestos.  Con un simple movi-
miento de cejas podemos transmitir dife-
rentes pensamientos o emociones como 
concentración, orgullo, asombro, miedo, 
sorpresa…”

“En general, los folículos pilosos del 
cuerpo son estructuras “vivas” que atravie-
san continuamente distintas fases: creci-
miento, maduración y caída (anagen, ca-
tagen y telogen, respectivamente). Según 
la duración de la fase de crecimiento o 
anagen, el pelo resultante será más o me-
nos largo. En el caso de las cejas, esta fase 
dura aproximadamente un mes, por lo 
que su longitud no suele superar los dos 
centímetros. Para hacernos una idea com-
parativa, en el cuero cabelludo la fase de 
crecimiento dura varios años, por lo que 
el pelo puede llegar a alcanzar una lon-
gitud de varias decenas de centímetros. 
Por otro lado, el porcentaje de folículos en 
esta fase de crecimiento difiere según las 
zonas. En el cuero cabelludo es del 85% 

mientras que en las cejas es del 15%. Esto 
tiene cierta importancia, ya que los folí-
culos en fase de crecimiento son los más 
sensibles a cualquier enfermedad o toxi-
cidad. Ante una situación adversa como 
anemia, estrés o toxicidad por fármacos, 
el pelo que cae primero es el del cuero 
cabelludo. Las cejas, sin embargo, suelen 
mantenerse hasta un estadio más severo 
de la enfermedad”. 

“En cuanto a las pestañas, son unos pe-
los de menos de 1 cm. de longitud que se 
sitúan en el borde libre de ambos párpados 
superior e inferior. Generalmente existen 
más de cien pelos en el párpado superior 
y algunos menos en el inferior. El color de 
las pestañas está relacionado con el foto-
tipo del individuo y con el color de los ca-
bellos en otras áreas del cuerpo. El grosor, 
longitud y número total de pelos de las 
cejas está establecido genéticamente en 
cada persona desde el nacimiento y no se 
relaciona con la cantidad de melanina que 
posea cada uno, es decir, no depende del 
color del pelo. En cuanto al ciclo de creci-
miento de las pestañas, es similar al de las 
cejas, con un bajo porcentaje de folículos 
en la fase de crecimiento y pocas semanas 
de duración de la misma. Motivo por el cual 
el pelo de las pestañas es tan corto y tarda 
tanto en volver a salir una vez se ha caído”.

“En cuanto a la función de las pestañas, 
aparte de la estética, resaltando la belleza 
de los ojos, ayudan a proteger al ojo de la 
entrada de sustancias extrañas gracias a su 
mecanismo reflejo de cerrarse ante cual-
quier contacto. Además, filtran la radiación 
solar para evitar el daño de los ojos por la 
radiación ultravioleta”.

“En el caso de las pestañas, la fase de 
anagen dura aproximadamente de 4 a 6 se-
manas, motivo por el cual no suelen supe-
rar los 8-10 mm. de longitud. Por otro lado, 
el porcentaje de folículos de las pestañas 
en esta fase de crecimiento es del 15%, por 
lo que tardan más que otras zonas del cuer-
po en reponerse tras la caída”. 

Cuando se realizan 
tratamientos de 

rejuvenecimiento 
facial, quirúrgicos o 

no invasivos, mejorar 
las cejas y pestañas 
del paciente puede 

incrementar muy 
positivamente su 

transformación.  
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Tan importante es una cirugía correctamente indicada y ejecutada 
como el cuidado posterior para que la recuperación sea íntegra. Poder in-
cidir sobre el edema, la inflamación, el dolor y la regeneración permite un 
mayor control del proceso de recuperación al mismo tiempo que se acorta 
el tiempo de baja, uno de los principales condicionantes a la hora de deci-
dir optar por una cirugía. 

Pocas son las técnicas que se pueden utilizar 
en el postoperatorio inmediato y, de éstas, una 
de las que está demostrando una mayor efecti-
vidad e inocuidad es el Sistema Proionic® (ra-
diofrecuencia específica a 448 kHz) del equipo 
INDIBA® Deep Care ELITE. Los últimos estudios 
científicos que se han realizado con esta frecuencia es-
tán dando la clave de sus buenos resultados clínicos.  

El equipo del Hospital Universitario Ra-
món y Cajal, liderado por el Dr. Úbeda, acaba 
de publicar un artículo sobre células madres 
mesenquimales, cuyos resultados indican que el 
tratamiento con corrientes a 448 kHz a dosis subtér-
micas (sin calentamiento) podría promover la regeneración 
de tejidos activando la proliferación de 
células madre derivadas de tejido adi-
poso quiescentes presentes en la zona 
dañada, sin comprometer la multipo-
tencialidad de las células madre para 
su posterior diferenciación a tejido graso, carti-
laginoso u óseo. Estos datos, junto con pruebas 
experimentales publicadas anteriormente (1, 2), 
apoyan sólidamente la hipótesis de que los mecanismos moleculares y 
celulares que no tienen naturaleza térmica pueden ser cruciales para la 

eficacia terapéutica de los tratamientos con INDIBA® Deep Care en la 
reparación de tejidos. Estos efectos, capaces de inducir un conjunto de res-
puestas biológicas y que son dependientes de la frecuencia de la corriente, 
reciben recibe el nombre de Sistema Proionic®. 

Estos efectos que se han descrito a nivel experimental en laboratorio 
han demostrado tener una traducción in vivo. El Dr. Pablo Naranjo ya ha 

presentado en diversos congresos (3-5) los excep-
cionales resultados que está obteniendo con la 

aplicación no térmica de corrientes a 448 kHz 
con un equipo INDIBA® Deep Care ELITE, en 

pacientes tratados con láser fraccio-
nal. La aplicación atérmica permite 

que se pueda emplear justo después de la interven-
ción con láser, de manera que se consigue limitar 

la aparición del edema, al mismo tiempo que 
permite controlar el grado de inflamación a 
un nivel muy bajo pero suficiente para que 
se pueda dar una correcta reparación tisular, 
acortando con ello el tiempo de recupera-

ción. Los pacientes que habían sido tratados anteriormente con 
láser fraccional pero sin el soporte posterior de ELITE refieren que 

el nuevo protocolo terapéutico hace que las conse-
cuencias del acto quirúrgico equivalgan al estado 

de recuperación a los 5 días post-trata-
miento siguiendo el protocolo clásico. 

Con los presentes resultados se pue-
de afirmar que el Sistema Proionic® abre 
una gran puerta para facilitar y aumentar los 

resultados de la cirugía dermatológica que ciertamente representará un 
antes y un después en la terapia recuperativa. 

1. Hernández-Bule ML, Paíno CL, Trillo MA, Úbeda A: Electric Stimulation at 448 kHz Promotes Proliferation of Human Mesenchymal Cell. Physiol Biochem 2014; 34:1741-1755. 

2. Hernández-Bule ML, Trillo MA, Bazan E, Martínez-Pascual MA, Leal J, Úbeda A: Nonthermal levels of electric currents applied in capacitive electric transfer therapy provokes partial cytotoxic effects in 
human neuroblastoma cultures. Neurocirugia (Astur) 2004;15:366-371; discussion 371. 

3. Naranjo P. Activating natural tissue repair and anti-inflammatory processes with INDIBA ® Deep Care. 12th Anti-Aging Medicine World Congress AMWC, 3-5 April 2014, Monte Carlo (Monaco) 

4. Naranjo P. Regeneración tisular y modulación de la inflamación post-tratamientos láser con RF de 448 kHz. XXII Jornadas Mediterráneas de Confrontaciones Terapéuticas en Medicina y Cirugía Cosmética, 
16-18 Mayo 2014, Sitges (Barcelona), Spain. 

5. Naranjo P. Recuperación post-tratamiento para pacientes que se someten a cualquier técnica ablativa. AMCLM, 23-25 octubre 2014, Guadalajara. 

La regeneración tisular en la post-cirugía

Fuente: INDIBA, S.A.

INDIBA® Deep Care ELITE
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Tratamientos médicos
La doctora explica que “existen distin-

tos tratamientos médicos que podemos 
utilizar para las alopecias de cejas y pesta-
ñas. En el caso de las alopecias de tipo no 
cicatricial, existen posibilidades de volver 
a poblarse de forma natural o con ayuda 
de tratamientos que estimulen el creci-
miento del folículo piloso. Existen distin-
tos tratamientos farmacológicos para de-
tener o revertir la alopecia de las cejas y 
pestañas, así como para estimular su cre-
cimiento. No están exentos de efectos se-
cundarios y deben estar supervisados por 
un dermatólogo”. 

“En las alopecias cicatriciales – añade la 
doctora-, es fundamental iniciar de forma 
precoz el tratamiento (en la fase inflamato-
ria) para reducir al máximo la caída definiti-
va del pelo de las cejas y pestañas”.

Cuidados básicos y tratamientos cosméticos
Según explica la experta, “existen unos 

cuidados básicos y ciertos tratamientos 
cosméticos que pueden complementar a 
los farmacológicos en algunos casos. Es 
recomendable utilizar productos cosméti-
cos de máxima calidad para evitar estro-

pear las cejas y las pestañas. Es muy im-
portante realizar un desmaquillado suave 
con un algodón empapado en agua mice-
lar o crema desmaquillante. Además, es 
fundamental evitar cualquier tratamiento 
agresivo o manipulación de su estructura. 
El párpado es una región muy delicada y 
las cejas y las pestañas son muy débiles. 
Se dañan y caen fácilmente y después tar-
dan más de dos meses en volver a salir”. 

Trasplante
La Dra. Sánchez apunta que “la indicación 

del trasplante de cejas es para cualquier tipo 
de alopecia de esta zona, siempre que la 
causa principal que la produjo se encuentre 
ausente o estabilizada. El trasplante de cejas 
se realiza de forma similar al trasplante ca-
pilar de cuero cabelludo, pero con algunos 
matices. Primero se extraen las unidades 
foliculares de la región donante y posterior-
mente se injertan en la región receptora. La 
duración de un trasplante de ambas cejas es 
de 2 a 3 horas y el precio oscila los 2.000 y 
3.000 euros. En el caso del trasplante de ce-
jas, existen ciertas diferencias respecto del 
de cuero cabelludo: 

• El pelo de origen debe ser de un grosor 
similar: generalmente de la nuca, región 
retroauricular, pubis o axila.

• Es muy importante el diseño de la 
“nueva ceja” teniendo en cuenta las nece-
sidades de cada rostro.

• Deben injertarse unidades foliculares 
de un solo pelo.

• La dirección del folículo piloso injerta-
do debe ir alineada con la dirección de la 
ceja”.

MICROPIGMENTACIÓN
Si hay un detalle final que puede com-

plementar a la perfección un tratamiento 
médico-estético o quirúrgico es la micro-
pigmentación, una herramienta versátil 
que puede completar los tratamientos 
contra la alopecia, las intervenciones de re-
juvenecimiento facial o corporal y, su uso 

Principales patologías de cejas y pestañas
Cicatriciales:
1.  Liquen plano pilar: tiene una fase inflamatoria previa que se puede 

tratar para evitar la destrucción definitiva del folículo piloso.
2.  Lupus cutáneo: de forma similar se puede tratar la fase inflamatoria 

para reducir las lesiones cicatriciales.
3.  Cicatrices: debido a la destrucción directa de los folículos pilosos y 

a la fibrosis secundaria producida para la creación de la cicatriz.
4.  Tumores cutáneos: debido a la destrucción de los folículos por el 

crecimiento del tumor.

No cicatriciales:
1.  Alopecia areata: es una enfermedad inflamatoria autoinmune que 

inflama de forma temporal los folículos pilosos produciendo una 
caída, generalmente temporal, del pelo. 

2.  Tricotilomanía: es una enfermedad asociada al estrés por la que 
las personas se arrancan continuamente los pelos de la cabeza, las 
cejas o las pestañas. 

(Dra. Virginia Sánchez)
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médico más conocido, las reconstruccio-
nes mamarias post-mastectomía.

Micropigmentación capilar
Mario Gisbert es el fundador de la Aso-

ciación Española de Micropigmentación y 
ha desarrollado, entre otras, la técnica de 
micropigmentación capilar, que propor-
ciona un efecto óptico de mayor densidad 
capilar y es muy útil para complementar 
tratamientos contra la alopecia, tanto der-
matológicos como quirúrgicos.

Mario Gisbert explica que “la micropig-
mentación capilar consiste en una micro-
implantación de pigmentos a nivel epidér-
mico, con agujas y pigmentos autorizados, 
para conseguir un efecto de folículos pi-
losos en crecimiento, duradero pero no 
permanente. Su duración es de seis meses 
como mínimo y un máximo de dos años. 
Transcurrido este tiempo, el pigmento se 
desvanece. Perseguimos ese objetivo tem-
poral porque los pigmentos no resisten el 
paso del tiempo sin cambiar de color, lo 
mismo que ocurre con los tatuajes”. 

Mario Gisbert puntualiza que “el tatuaje 
pretende durar el máximo tiempo posible, 
sin que importe una ligera derivación del 
color. En el caso de la micropigmentación, 
pretendemos que cuando el color cambia 
también desparezca, para no tener un efec-
to de color no deseado. Los colores casta-
ños y marrones que empleamos en micro-
pigmentación capilar son cuaternarios, los 
menos estables, porque tienden a la deri-
vación en los colores básicos que los com-
ponen con el paso del tiempo. Así que ha-
cemos coincidir el tiempo de duración del 
pigmento con el mantenimiento del color. 
Lo hacemos micropigmentando de manera 
más superficial y con productos específicos 
que no duran más allá de dos años”.

La técnica
“La técnica que proponemos dura en 

perfectas condiciones los seis primeros 
meses – explica Gisbert -. Después empieza 

a desvanecerse y a los dos años no queda 
ningún resto. Para mantener el resultado 
en perfectas condiciones es necesario un 
sencillo mantenimiento semestral, por el 
que se cobra el 25% del precio inicial. Man-
tiene un efecto fresco, ya que se implantan 
los puntos en los huecos de los que se van 
desvaneciendo, por lo que se genera una 
imagen en 3D muy natural”.

“El tratamiento se realiza en dos sesio-
nes consecutivas de cuatro horas cada una. 
A los treinta días se hace una revisión que 
dura unas dos horas y después se pasaría 
a los tratamientos de mantenimiento se-
mestrales, que duran una hora aproxima-
damente. Es un método indoloro pero que 
molesta un poco, por lo que es mejor ha-
cerlo cada seis meses con menos horas por 
sesión que cada dos años. En cuanto al cos-
te para el paciente, desde 600 euros (escala 
de Norwood 3), en escala 6 son 1000 euros, 
en escala 7 son 1.500 euros y con alopecia 
total y universal 2.000 euros”.

Paciente tipo
En cuanto al paciente tipo, Mario Gis-

bert explica que “estamos hablando de 
un público eminentemente masculino. En 
cuanto al femenino, no se ha conseguido 
aún el tratamiento perfecto, ya que la exis-
tencia de pelo crea una mayor regenera-
ción del cuero cabelludo, dado que la zona 
cuenta con una mayor aportación de riego 
sanguíneo. Por ello, el pigmento desapare-
ce mucho antes. Llevamos cuatro años in-
vestigando para lograr una mayor duración  
en mujeres, sin llegar al tatuaje, pero aún 
no está conseguido al cien por cien”.

“El paciente tipo es una persona a la 
que le preocupa su alopecia, por lo que no 
tiene por qué ser alguien proclive a los tra-
tamientos estéticos. Generalmente es un 
público bastante joven que incluso se lo 
pide a su familia como regalo. De hecho, es 
el público joven de menos de treinta años 
el más preocupado por su pérdida de cabe-
llo. Recientemente hemos publicado el re-
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sultado del estudio del investigador Albert 
Mannes, de la Escuela Wharton de la Uni-
versidad de Pensilvania, exponiendo que 
la percepción de quienes llevan un look 
rapado o afeitado tienen de sí mismos es 
completamente diferente a la que tienen 
los demás de ellos. Les presentamos a los 
pacientes cuál es la verdadera percepción 
en las mujeres de los hombres rapados – en 
general muy positiva - y esto hace que les 
mejore la autoestima”. 

Tratamiento complementario al autoinjerto
Mario Gisbert afirma que “la combinación 

entre micropigmentación capilar y autoin-
jerto es la que mejores resultados aporta. Si 
se hace un autoinjerto y se micropigmenta 
entre los folículos implantados, se consigue 
un efecto óptico de mucha mayor densidad. 
Es la complementariedad perfecta”. Gisbert 
añade que “el número de folículos pilosos 
que se pueden implantar tiene un límite, fí-
sico y económico, de modo que si se realiza 
una micropigmentación capilar entre estos 
folículos se multiplica el efecto. Por ello, mu-
chos cirujanos capilares han introducido la 

micropigmentación en sus consultas para 
mejorar el efecto, entre ellos los grandes gu-
rús del trasplante capilar”.

En cuanto a la técnica, Mario Gisbert 
explica que “es recomendable hacer la mi-
cropigmentación antes del autoinjerto, 
porque si no, no se puede micropigmentar 
hasta cinco o seis meses después, cuando la 
cantidad de pelo que queda es la definitiva 
y para no interferir en el proceso consolida-
ción del autoinjerto. La micropigmentación 
es también un complemento muy útil para 
tratamientos dermatológicos con fármacos 
como el minoxidil. Podemos densificar el 
pelo que queda, pero eso no quita que el 
paciente siga acudiendo a su especialista 
para mantener su pelo”.

Otras aplicaciones 
La micropigmentación facial o corporal 

puede ser también un excelente comple-
mento a tratamientos médico-estéticos 
y de cirugía plástica. Gisbert explica que 
“en rejuvenecimiento o embellecimiento 
facial, tenemos la micropigmentación de 
cejas, que puede apoyar el efecto de un 
tratamiento de toxina botulínica o de ciru-
gía con efecto lifting. En labios, podemos 
reconstruir el arco de cupido y las líneas 
que unen la nariz con el labio, que pueden 
perderse cuando se realizan implantes de 
labio o relleno de arrugas interbucales. 
Empleamos colores que no modifiquen los 
tonos naturales de la paciente, y en los la-
bios, también podemos reconstruir el color 
natural de la mucosa que se pierde con el 
envejecimiento”.

En las pestañas, Gisbert apunta que “po-
demos intercalar puntos entre ellas para 
dar la sensación de mayor densidad, sin 
necesidad de aportar un efecto eye liner. 
También podemos iluminar la zona del la-
grimal que se oscurece con la edad”.

En cuanto a su aplicación reconstruc-
tiva, Mario Gisbert expone que “la princi-
pal es el diseño de la areola mamaria tras 
una reconstrucción postmastecomía. Ya 

Micropigmentación 
capilar realizada por 

Denisson Amaral para 
Pigmentalia
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se empieza a hacer en los hospitales del 
Sistema Nacional de Salud (como en el 
Ramón y Cajal de Madrid, a cuyo perso-
nal hemos formado nosotros). Con la mi-
cropigmentación conseguimos un efecto 
óptico de areola con colores naturales. 
Así, no es necesario un injerto de piel, ya 
que contamos con una técnica menos in-
vasiva y que aporta un mejor resultado. 
También puede emplearse como toque 
final en un tratamiento de aumento o re-
ducción mamaria, para disimular las cica-
trices de la areola”.

Gisbert puntualiza que “esta micropig-
mentación también dura como máximo 
dos años. Nos encontramos con el mismo 
caso de la micropigmentación capilar, por-
que si tatuáramos la areola, los colores ama-
rronados o rosados se tornarían violáceos a 
partir del segundo año. Lo que propone-
mos a la paciente es el máximo realismo, y 
eso pasa por utilizar colores cuaternarios. El 
efecto inicial es igual con un tatuaje, pero 
evitando colores no deseados a partir del 
segundo año”. 

LA DIETA COMO COMPLEMENTO,  
¿ANTES O DESPÚES?

Es indudable que el sobrepeso influye 
en el deterioro de la imagen estética del 
individuo, además de generar o empeorar 
patologías importantes como la diabetes, 
la hipertensión o incluso el cáncer. 

La Dra. Margarita Rodríguez es es-
pecialista en Endocrinología y Nutrición 
de Clínica Londres de Madrid. A su juicio, 
“la dieta en general es un paso previo a 
una intervención estética, cuando esta-
mos hablando de sobrepeso importante u 
obesidad. Si el paciente desea adelgazar y 
además someterse a una intervención es-
tética, es aconsejable que siga primero el 
programa de pérdida de peso, porque ello 
va a repercutir en su salud, además de en la 
imagen que tiene de sí mismo”.

En cuanto a los procedimientos utiliza-
dos en Clínica Londres, la Dra. Rodríguez 

apunta que “el sistema que utilizamos 
habitualmente es el balón intragástrico, 
combinado con una dieta hipocalórica 
personalizada. El balón nos sirve como 
una herramienta más del proceso, ya que 
con ella el paciente se sacia antes y adel-
gaza más fácilmente. Reduce la ansiedad 
de la dieta y ayuda a seguirla mejor los 
primeros meses. Después, una vez se re-
tira el balón, lo importante es conseguir 
que el paciente inicie su proceso de ree-
ducación y lo mantenga para no volver a 
engordar”.

La doctora explica que “en la Unidad de 
Obesidad contamos con un equipo multi-
disciplinar, formado por una nutricionista, 
que pauta la dieta; una psicóloga, que es 
quien apoya al paciente en el proceso y 
contribuye a su reeducación alimentaria 
para evitar que vuelva a engordar, y yo 
que soy endocrinóloga y me encargo de 
supervisar el proceso”. Para la doctora, “es 
fundamental contar con apoyo psicológi-
co: las dietas no fallan, los que fallan son 
los pacientes. Necesitan estar conciencia-
dos de verdad y aprender a comer, es el 
único modo de que no vuelvan a recupe-
rar los kilos perdidos. “Debemos partir de 
que la obesidad es una enfermedad cróni-
ca que no se cura, pero que se puede con-
trolar, y que está tanto en el cuerpo como 
en la mente”.  

Cuándo pautar dieta proteinada
La Dra. Rodríguez explica que “en al-

gunos casos pautamos dieta proteinada, 
especialmente en pacientes que necesitan 
el impulso de una pérdida de peso rápido 
al principio. Analizando los resultados a un 
año, no existen diferencias significativas en 
la cantidad de peso perdido con una dieta 
proteinada y una hipocalórica, pero no es 
así a los seis meses. La dieta proteinada ac-
túa mucho antes”.

“Es muy importante aclarar que la dieta 
proteinada debe estar siempre supervisa-
da por un médico” – destaca la doctora. “Es 
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una dieta con un alto aporte proteico y al 
mismo tiempo hipocalórica, que fuerza al 
cuerpo a buscar la energía en otras fuen-
tes alternativas a las habituales, es decir, en 
la grasa corporal. Por eso es muy efectiva, 
pero hay que emplearla con precaución y 
en pacientes bien seleccionados”.

La importancia de la motivación
En cuanto a la dieta hipocalórica, “la 

basamos en la Dieta Mediterránea, te-
niendo en cuenta siempre los hábitos de 
vida del paciente y modificándolos poco 
a poco si es necesario. Analizamos si acos-
tumbra a comer fuera de casa, si se lleva 
la comida al trabajo o come en su casa, 
para adaptar la dieta a sus circunstancias. 
También hay que basarse en sus gustos, 
para que el seguimiento de la dieta sea 
más sencillo”. 

En Clínica Londres, el ejercicio físico es 
otro de los pilares fundamentales en los 
programas de pérdida de peso. La Dra. 
Rodríguez explica que “siempre pautamos 
ejercicio físico. Nos basamos en la reco-
mendación de la media hora diaria de ca-
minar rápido y buscamos el deporte que 
mejor se adapta al paciente, teniendo en 
cuenta su edad, sus posibles dificultades 
físicas y su tiempo disponible. Y siempre es 
una actividad progresiva, para ir motivan-
do al paciente”.

Para la Dra. Margarita Rodríguez, “la 
motivación es un elemento imprescindible 
en una dieta. Hay una gran diferencia en 
el proceso cuando se trata de un pacien-
te que se limita a hacer lo que le dicen y 
otro que interioriza la dieta y adelgaza de 
manera consciente, poniendo todo de su 
parte. En este caso, las recaídas son mucho 
menores”.

¿Tratamiento combinado?
La doctora explica que “más que com-

binar dieta y tratamientos estéticos, sí 
que vemos casos de personas que han 
adelgazado, han visto mejorada su au-

toestima, han recuperado una imagen 
propia realista – sin exageraciones hacia 
ninguna dirección – y entonces deciden 
hacerse algún retoque. A una persona 
obesa, recuperar un peso normal le cam-
bia la vida: mejora su autoestima,  sus 
relaciones sociales, su forma de vida… 
Vuelve a gustarse y a quererse. Y peque-
ños gestos como comprarse ropa dejan 
de ser una pesadilla”.

CIRUGÍA PLÁSTICA Y PÉRDIDA DE PESO
La Dra. Patricia Mancebo es especialis-

ta en Cirugía Plástica, Reparadora y Estéti-
ca en Clínica Londres. Bajo su experiencia, 
“no hay que confundir los tratamientos de 
cirugía plástica con los sistemas de pérdi-
da de peso. Aunque no lo creamos, es un 
error muy extendido entre los pacientes. 
Por ello, en la Clínica, en el primer contacto 
con el paciente le preguntamos su peso, de 
modo que si padece obesidad o un sobre-
peso importante le tratamos cuando haya 
superado ese problema”.

La doctora destaca que “la liposucción 
es una intervención de remodelación del 
contorno corporal, indicada para el exceso 
de adiposidad en zonas localizadas. Una 
liposucción no sirve para adelgazar, sino 
para moldear la figura. Es más, si se dan 
grandes aumentos de peso posteriores, 
el resultado es una acumulación de grasa 
corporal desigual, que aporta un resultado 
estético muy malo. Es importante que el 
paciente lo tenga en cuenta”.

Respecto a las intervenciones en el 
contorno corporal posteriores a procesos 
importantes de pérdida de peso, la Dra. 
Mancebo explica que “pueden realizarse 
abdominoplastias para remodelar zonas 
con descolgamiento y también elevación 
de las mamas. En casos de pérdidas de 
peso muy severas, normalmente resultan-
tes de cirugías bariátricas, se derivan los 
pacientes al Sistema Nacional de Salud, 
porque las intervenciones son de mucha 
envergadura”.


