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Para este trabajo, del que será nuestro último 
número del año, hemos querido realizar un 

recopilatorio de las técnicas que más se han 
venido realizando en las distintas especialidades, 

no quiere decir que sean novedades como tal, pero 
sí los profesionales explicarán las actualizaciones 

y mejoras que ha conllevado su uso. Para ello, 
los doctores Moisés Amselem, Petra Vega, Javier 

de Benito, Ramón Vila-Rovira, Mª José Barba y 
Fernando Aznar nos hablan de estos abordajes en 

sus respectivas disciplinas.
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Estética Facial: 
tratamiento de la papada

El Dr. Moisés Amselem es médico es-
tético, con larga trayectoria vinculada a la 
estética facial. Hoy en día, los pacientes 
quieren resultados sin riesgos, naturales y 
rápidos para poder incorporarse a su vida 
diaria de forma inmediata. El profesional 
debe tener en cuenta el tipo de piel del 
paciente y el problema a tratar, junto con 
factores, como la edad o antecedentes 
personales.

“El acúmulo de grasa submaxilar (la pa-
pada), siempre ha supuesto un problema 
estético que afecta tanto a hombres como 
a mujeres y sus tratamientos han ido evo-
lucionando con el tiempo”. El doctor indi-
ca que “se ha intentado mediante diferen-
tes técnicas y dispositivos, más o menos 
efectivos: inyección de complejos multi-
vitamínicos, ácido hialurónico, inductores 
de colágeno, radiofrecuencia, HIFU, hilos 
tensores, etc., todo ello tratando de evitar 
o posponer la cirugía, pero hasta ahora no 
se había considerado el redensificar esa 
zona del triángulo cervical posterior, allá 
donde Carmen Sevilla y otras famosas de 

¿Qué ha pasado en 2018?
la tele se lo sujetaban con un esparadra-
po”.

En el pasado Congreso Nacional de la 
sociedad Española de Medicina Estética 
(SEME), el Dr. Amselem expuso la que bau-
tizó como: Técnica del “cerclaje posterior” 
de cuello, para un nuevo lifting sin cirugía 
para la papada: “Aunque el tratamiento es 
complejo, hoy día disponemos de nuevas 
técnicas para su abordaje”.

Explica el doctor, “son dos los factores 
claros que contribuyen a la misma y sobre 
los que podemos influir con nuestros tra-
tamientos: 

- La grasa  localizada, donde la gran 
novedad ha estribado en inyectables, je-
ringas precargadas de 2 ml, conteniendo 
4 péptidos (grupos de aminoácidos), 2 
con efecto lipolítico y 2 con efecto tensor  
y en 4 sesiones en las que inyectamos 4 
ml (2 jeringas) por sesión, espaciadas 2 
semanas, podemos evidenciar resultados 
muy favorables en cuanto a la reducción 
de grasa localizada en la papada y en otras 
zonas. La técnica es totalmente atraumá-
tica, solo leve edema inflamatorio las pri-
meras 24 horas y permite reincorporarse 
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de inmediato a sus ocupaciones, sin tiem-
po de baja.

- La flacidez, en la que el factor etio-
lógico fundamental que encontré es, la 
pérdida de grasa submandibular y sobre 
todo, en la fosa del triángulo cervical pos-
terior (entre el esternocleidomastoideo y 
el trapecio), de forma que al inyectar ácido 

los pacientes en su demanda de la natu-
ralidad parece que han caído en una lla-
mada “botoxfobia”, el Dr. Amselem aclara: 
“Los pacientes quieren resultados sin ries-
gos, somos nosotros, los profesionales los 
que debemos recomendar naturalidad, 
tanto en los componentes que inyecta-
mos para evitar reacciones de rechazo de 
cualquier tipo, como naturalidad en los 
resultados, huyendo de las caras clónicas 
y respetando la fisonomía.

Respecto a la toxina botulínica, debo 
decir que es uno de los grandes milagros 
de la estética desde su descubrimiento, 
si bien, siempre que esté bien indicado 
y que los volúmenes estén respetados, si 
no, recomiendo primero recuperar volú-
menes y luego atenuar la fuerza del mús-
culo para las arrugas de expresión”.

REmodElación coRpoRal: 
Radiofrecuencia, microondas y criolipólisis

La Dra. Petra Vega es la presidenta de 
la Sociedad Española de Medicina Estética 
(SEME), además dirige sus propias clíni-
cas con actividad asistencial en todas sus 
áreas y participa activamente en la actua-
lización de la especialidad.

“En este sector lo más novedoso suele ser 
lo más demandado, actualmente contamos 
con tratamientos como la radiofrecuencia 
para remodelación corporal, celulitis y toni-
ficación de la piel, y la criolipólisis para tra-
tar la grasa de múltiples zonas del cuerpo 
mediante un sistema de enfriamiento con-
trolado. Además, dispone de diferentes apli-
cadores creados para adaptarse a todas las 
zonas corporales, permitiendo realizar una 
remodelación completa de la figura. 

Para mí, en remodelación corporal, la 
técnica más novedosa tanto por su tecno-
logía como por sus indicaciones,  ha sido 
la incorporación de un sistema que emite 
microondas y resulta especialmente eficaz 
en celulitis resistente y flacidez que no res-
ponde a otras terapias”, indica la experta.   

“La radiofrecuencia corporal en equi-

hialurónico reticulado de densidad inter-
media, en plano dérmico profundo (nunca 
dejar pápulas) en toda la región anterior 
del cuello (2 jeringas de 1 ml) y la hidroxia-
patita cálcica (la de mayor concentración 
del mercado con un 56%), 2 jeringas de 
1,25 ml inyectado igualmente con aguja 
en ese triángulo cervical posterior”.

Uso de la toxina botulínica versus 
naturalidad

La toxina botulínica, en rellenos dérmi-
cos faciales, representó una revolución y 
fue uno de los “reyes” en su momento, hoy 
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pos de última generación presenta una 
combinación de infrarrojos, radiofrecuen-
cia bipolar y masaje mecanizado que per-
mite aplicar calor a los tejidos de forma 
precisa hasta 3mm y 15mm de profundi-
dad, respectivamente. Todo ello, con con-
trol monitorizado de la temperatura y el 
tiempo, con la finalidad de remodelar la 
silueta y reafirmar la piel. Esta acción si-
nérgica permite alcanzar la temperatura 
máxima (más de 10 grados sobre la tem-
peratura basal) en los tejidos profundos 
(hasta 15 mm), con gran rapidez y mante-
nerla estable durante el tiempo necesario 
para conseguir el calentamiento intensivo 
de las células de grasa (adipocitos), los ta-
biques fibrosos circundantes y las fibras 
dérmicas subyacentes de colágeno y elas-
tina. Como resultado se reduce la flacidez, 
celulitis y volumen corporal, obteniéndo-
se una mejora general de la textura y es-
tructura de la piel.

Se realizan de 3 a 5 sesiones con inter-
valos de 3 semanas“, indica la doctora.

“Los nuevos equipos de microondas 
se basan en  la aplicación de ondas elec-
tromagnéticas de alta frecuencia 2.45 
GHz y alta intensidad 200 W sobre las 
capas subdérmicas más profundas, pro-
vocando tres efectos: reducción de volu-
men, mejora de la celulitis y de la flacidez. 
Este efecto se consigue al incrementar la 
temperatura subcutánea profunda (sin 
dañar las capas más superficiales), solo 
se dañan los adipocitos, mejorando la 
elasticidad sobre los tractos verticales fi-
brosos de la celulitis y con estimulación 
de forma muy intensa sobre los fibroblas-
tos. Estos reaccionan fabricando grandes 
cantidades de colágeno y elastina mejo-
rando notablemente la flacidez.

Está indicado para pequeños acúmulos 
grasos, celulitis y flacidez en zonas resis-
tentes a otras terapias. 

Se realizan 4 sesiones a intervalos de 2 
semanas”, explica la Dra. Vega.

Y añade la doctora que, “tanto la ra-

diofrecuencia como las microondas per-
miten la incorporación a la vida socio-la-
boral inmediatamente, si bien, al finalizar 
la sesión puede aparecer la zona un poco 
irritada y con sensación de hormigueo, a 
las 24 horas puede inflamarse y doler un 
poco, son trastornos que remiten en los 
días siguientes. Es muy recomendable en 
las semanas posteriores realizar una die-
ta drenante, así como tratamientos com-
plementarios, bien sea el drenaje linfático 
manual (DLM), u otros. La valoración debe 
hacerse a partir de las 6 semanas, si bien 
no es recomendable realizar otra sesión 
en la zona hasta pasadas de 8 a 12 sema-
nas. Debido a que todas estas técnicas 
conllevan una estimulación del colágeno, 
el resultado puede mejorar hasta pasados 
6 meses.   

La criolipólisis está basada en el daño 
celular que provoca el frío intenso (-8º) 
sobre las células grasas, pero sin dañar a 
los tejidos colindantes gracias a nuevas 
tecnologías que permiten la  aplicación 
directa de frío con succión. Mantenido du-
rante 70 minutos (previa protección de la 
piel), en pequeñas zonas del tejido graso 
subcutáneo, provoca el daño y la muerte 
de los adipocitos, que serán eliminados de 
forma permanente por el sistema inmu-
nológico de forma natural en un periodo 
de tiempo de entre 6 semanas y 6 meses.

Está indicado para pequeños acúmulos 
grasos subcutáneos resistentes a la dieta 
y ejercicio. 

Se realiza una sola sesión, pasadas 8 
semanas puede realizarse una segunda si 
se considera necesario”, explica la doctora 
Petra Vega.

El sector masculino
En la actualidad, un 18,4% de los tra-

tamientos médico estéticos aplicados 
tienen como protagonistas a los varones, 
según el estudio: Impacto Social y Pene-
tración de la Medicina Estética. Es posible 
que el número de pacientes varones de 
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medicina estética sea incluso mayor, ya 
que “en clínica se percibe que, al menos, 
tres de cada diez pacientes son hombres”.

Según el trabajo realizado por la SEME, 
los tratamientos preferidos por ellos son 
todos aquellos que tienen que ver con la 
lucha contra la alopecia, la grasa localiza-
da y aquellos dirigidos al rejuvenecimien-
to del rostro.

La Dra. Vega explica que “por supuesto 
el cuerpo masculino y el femenino son to-
talmente diferentes, las zonas de acúmulo 
graso también lo son. Los hombres están 
mucho menos afectados por flacidez y ra-
ramente tienen celulitis. Los tratamientos 
más demandados por hombres son por 
sobrepeso y  grasa localizada en abdomen 
y flancos, en los que junto a una dieta pau-
tamos, según el tipo de grasa (subcutánea 
o visceral), tratamientos de radiofrecuencia 
combinados casi siempre con mesoterapia”. 

HiFU corporal
La  doctora explica que “los pacientes 

indicados para este tratamiento tienen 
grasa localizada y flacidez, pero no quie-
ren someterse a intervenciones quirúrgi-
cas o múltiples tratamientos médico-esté-
ticos”.  

Además, indica que, “los ultrasonidos 
focalizados de alta intensidad (HIFU), 
provocan un efecto termo-mecánico que 
estimula la liberación de grasa por parte 
del adipocito subcutáneo, sin dañar los 
tejidos adyacentes (piel, etc.). Esta  grasa 
será eliminada gradualmente por el orga-
nismo, si bien para aumentar su eficacia 
es recomendable realizar un DLM tras su 
realización, así como llevar una dieta equi-
librada y, si es posible, ejercicio moderado 
en los días posteriores. Se realiza una úni-
ca sesión valorándose el resultado a los 3 
meses, en ese caso puede realizarse una 
segunda, en caso de considerarse necesa-
rio. Si se acompaña de flacidez,  mediante 
otros aplicadores se puede tratar también 
la piel mejorando su aspecto. 

En cara, cuello y escote está muy indi-
cado cuando existe flacidez muscular, que 
mejora notablemente al utilizar un aplica-
dor especial para esta zona y realizar una 
ecografía guiada”, finaliza la experta. 

ciRUgía Estética 
El Dr. Javier de Benito, ha sido presi-

dente electo de la Sociedad Internacional 
de Cirugía Estética y Plástica (ISAPS) y es 
miembro de las Sociedades Americanas y 
Española de Cirugía y Estética.  Todo un re-
ferente en el ámbito formativo de los pro-
fesionales de la cirugía en todo el mundo 
sobre las últimas técnicas .

“Las actualizaciones de la especiali-
dad pueden llevar a ideas futuristas que 
constituyen la realidad de la misma, lifting 
facial abierto con endoscopia o cánulas vi-
bratorias que extraen la grasa en liposuc-
ciones que esculpen la musculatura del 
cuerpo, son algunas de las intervenciones 
mini– invasivas que permiten casi de in-
mediato incorporarse a la vida diaria”, in-
dica el doctor. 

para la mujer, glúteos
También el ideal del cuerpo de la mujer 

cambia con las épocas. “Ahora los glúteos 
se piden proyectados y muy elevados, 
pero en general se piden grandes. Las  
Kardashian los pusieron de moda en 2014. 
El injerto de grasa, los implantes y las su-
turas son procedimientos habitualmente 
utilizados, dependiendo siempre del es-
tado del glúteo. La técnica más avanzada 
hoy en día para elevar, aumentar, y redis-
tribuir la grasa de esta parte del cuerpo, es 
la lipoescultura de alta definición.

La mayor parte del volumen viene de-
terminado por la cantidad y la distribu-
ción de la grasa. Este tratamiento es el 
mejor para personalizar esta parte de la 
anatomía, dependiendo de la morfología 
de cada cuerpo. Se extrae la grasa de zo-
nas donde hay exceso como abdomen, 
muslos, o la parte superior de la espalda 
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o flancos. Las zonas que se elegirán para 
esta extracción, van a depender de las ne-
cesidades individuales de cada paciente, 
ya que  debemos  examinar todo el cuerpo 
en sí, desde una perspectiva de 360 gra-
dos y determinar los mejores lugares para 
sumar y restar grasa, consiguiendo remo-
delar el triángulo que forman los glúteos, 
flancos y cintura”, explica el doctor.

lifting facial
Las técnicas para abordar el lifting facial 

van avanzando. Menos conocido y menos 
practicado es el lifting endoscópico, no 
abierto. El Dr. de Benito, fue uno de los pio-
neros en España de la cirugía endoscópica 
frontal, cuenta que “la ventaja de esta in-
tervención son: las cicatrices mínimas, un 
resultado muy natural y una rápida recu-
peración. La mayoría de los pacientes que 
acuden a consulta presentando párpados 
caídos o exceso de piel en párpados supe-
riores, suele ser por el descenso de las ce-
jas, que producen un exceso de piel en la 
parte externa del ojo y una mirada triste. 
Por lo tanto cuando se realiza una blefaro-
plastia o cirugía de párpados, necesitamos 
resecar la piel sobrante en el párpado su-
perior y debemos levantar las cejas. El lif-
ting endoscópico a diferencia del lifting co-
ronal (con incisión de oreja a oreja dentro 
del cuero cabelludo), es una intervención 
mini-invasiva, en la que la paciente se pue-
de incorporar a la vida diaria enseguida, y 
además de resecar el músculo que produ-
cen las arrugas del entrecejo, mejora las 
arrugas de la frente y la zona de las patas 
de gallo“, indica el especialista. 

ginecomastia, la cirugía del hombre
Y, ¿para el hombre, cuáles son sus de-

mandas o necesidades específicas? El 
hombre ha reconquistado el derecho a la 
imagen. “En las dos últimas décadas he-
mos asistido a la caída de tabúes sobre 
la estética masculina. Su incorporación 
al cuidado de la imagen los incluye hoy 

como un 15% de los pacientes que trata-
mos”, dice el Dr. de Benito. 

Según los profesionales, el consumo en 
varones de tratamientos de estética ha au-
mentado en los dos últimos años. El doctor 
indica que, “el varón acude por casos con-
cretos y con la decisión tomada de poner 
fin a lo que le preocupa. Cada vez se reali-
zan más operaciones de bolsas y párpados 
a partir de los 45 años ya que es un trata-
miento que te permite parecer más joven, 
y con un rostro donde se disimula la falta 
de sueño y las horas de trabajo. 

La ginecomastia es una operación muy 
demandada. Más del 50% de los hombres 
con el paso de los años, tienen acúmulos 
de grasa en las mamas, aunque también 
se observa este problema en chicos jóve-
nes. Se elimina esta grasa mediante una 
lipoaspiración. En alguna ocasión existe 
tejido mamario en exceso junto con el 
acúmulo de grasa que debe ser extirpado 
mediante una pequeña cirugía”, explica.
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tRatamiEntos contRa la alopEcia
Los problemas de la caída del cabello 

son una de las principales preocupaciones 
estéticas de la población, sobre todo mas-
culina. El Dr. Ramón Vila-Rovira, recono-
cido cirujano plástico y estético, con lar-
ga trayectoria y director del Instituto que 
lleva su nombre, indica: “Cuando empecé 
a hacer cirugía reconstructiva —así em-
pecé en mi carrera, antes de adentrarme 
en la estética— trataba con accidentados, 
quemados, pacientes que, por ejemplo, 
habían padecido un tumor que les había 
dejado algunos “defectos” que debían co-
rregirse. Una de las necesidades que te-
nían era recuperar el pelo perdido y volver 
a lucirlo en la cabeza”.

tratamientos
Para el doctor, hoy hay diversas técnicas y 

tratamientos como “la prescripción de vitami-
nas, oligoelementos y aminoácidos en forma 
de cápsulas o lociones que va encaminada a 
mejorar la nutrición de los folículos pilosos 
en diferentes estados carenciales y en caídas 
estacionales del pelo, especialmente otoño 
y primavera. La cosmética capilar, cumple 
la función tanto de proteger y conservar el 
cabello sano como de corregir las posibles al-
teraciones del cuero cabelludo que puedan 
aparecer. Además, tenemos las infiltraciones  
que van dirigidas al mantenimiento, mejora y  
principalmente, la prevención de la caída del 
pelo. El objetivo de estos protocolos homeo-
mesoterápicos es retrasar e incluso detener 
la caída del cabello y consiste en practicar va-
rias microinyecciones intradérmicas.

Los estudios sobre los efectos de la fo-
toterapia con láser han demostrado un 
aumento del metabolismo celular y del flu-
jo sanguíneo en la raíz del cabello, lo que 
transforma un folículo debilitado en uno 
más sano, impidiendo la caída excesiva y 
estimulando su fase de crecimiento.

También, la carboxiterapia estimula la 
circulación del cuero cabelludo para incre-
mentar el crecimiento. Mediante infiltra-

ciones subcutáneas de dióxido de carbono 
se estimula la regeneración del cabello. 
Este tratamiento provoca un efecto vasodi-
latador y un incremento de la oxigenación 
del tejido”, explica el experto.

Además, continúa dicendo, “el trata-
miento con plasma rico en plaquetas 
(PRP) es una novedosa técnica que permite 
aislar y utilizar los factores de crecimiento 
presentes en la sangre del propio paciente, 
para estimular la formación de colágeno y 
aumentar la vascularización a nivel del fo-
lículo piloso por lo que está indicada para 
frenar la caída del cabello y potenciar la re-
generación en pacientes con pérdida mo-
derada de pelo. Consiste en la introducción 
de plasma con factores de crecimiento libe-
rados por las plaquetas mediante microin-
yecciones en el cuero cabelludo de forma 
prácticamente indolora. Los resultados son 
progresivos y alcanzan el punto máximo al 
cabo de unos meses de la primera sesión.” 

trasplante de pelo
El experto explica que, “el trasplante es 

una redistribución sistemática y artística de 
los folículos pilosos que consiste en la intro-
ducción de pequeños injertos de cuero ca-
belludo que contienen las llamadas unida-
des foliculares (grupos de 1, 2 ó 3 folículos 
pilosos tal y como vienen determinados de 
forma natural). Estos injertos se obtienen 
de la zona posterior y/o lateral del cuero ca-
belludo (zona donante) con anestesia local 
y, tras prepararlos minuciosamente bajo el 
microscopio, son introducidos mediante mi-
croincisiones en las zonas calvas o de esca-
so pelo (zonas receptoras). Al obtenerse los 
injertos de áreas genéticamente programa-
das para crecer durante toda la vida, se logra 
que una vez trasplantados en otras zonas no 
caigan y continúen creciendo normalmen-
te. La duración de la intervención oscila en-
tre 4-6 horas aproximadamente.

El resultado es que el pelo trasplantado 
suele caer a los 7-14 días al desprenderse 
las pequeñas costras que se forman, pero 
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el folículo piloso queda dentro del cuero 
cabelludo y tras 3 meses en fase de reposo 
inicia un lento crecimiento de aproxima-
damente 1 centímetro al mes y ya se ob-
tiene un resultado muy orientativo a los 9 
meses y definitivo al año.”

dos técnicas de trasplante
El Dr. Vila Rovira añade que “en la ac-

tualidad disponemos de 2 técnicas para 
la obtención de los folículos pilosos de la 
zona donante:

- Técnica F.U.S.S. Técnica de la tira. Los 
pelos de la zona donante se extraen me-
diante una fina banda de piel con cabello 
de entre 15 y 20 cm de longitud, por 1 cm 
de ancho aproximadamente que se obtie-
ne de la zona posterior o lateral de la ca-
beza, con posterior sutura.

- Técnica F.U.E. Extracción individual 
de folículos. Se trata de una variante qui-
rúrgica de la técnica de microtrasplante 
folicular y está considerada como la más 
avanzada que existe. Consiste en extraer 
de una manera individual los folículos de 
la zona donante sin necesidad de puntos y 
sin dejar cicatrices. Estas unidades folicu-
lares de 1, 2, 3 ó 4 pelos se extraen acom-
pañadas de las estructuras perifoliculares.

Los objetivos, añade el especialista, que 
se lograrán al realizar un trasplante serán, la 
creación de una línea de pelo natural que 
pueda rivalizar con la línea de pelo original y 
lograr la máxima abundancia y densidad po-
sible en las zonas alopécicas con una estética 
totalmente natural.”

Sobre la recomendación por su efecti-
vidad, el doctor aclara que, “en principio 
no hay una técnica mejor que otra, ya que 
simplemente varía la forma de extracción 
de los folículos de la zona donante, sien-
do idénticas las posteriores fases de pre-
paración e implantación. Evidentemente, 
el resultado final será el mismo ambas. Tal 
y como hemos expuesto, cada una tiene 
sus ventajas, sus inconvenientes y sus in-
dicaciones concretas. En función de las 

necesidades y los deseos o expectativas 
de cada paciente, nos decantaremos por 
una u otra”.

ginEcoEstética FUncional
Cada año, la ginecoestética funcional ve 

incrementado su número de pacientes y 
reconocimiento social, además, de manera 

DR.CYJ HAIR FILLER CAPILAR : INGENIERÍA 
BIOLÓGICA MOLECULAR PARA EL 

REJUVENECIMIENTO CAPILAR
El inyectable DR.CYJ HAiR FiLLER CAPiLAR, que distribuye 
en España REAL LASTING, ofrece una revitalización integral 
del folículo piloso, un innovador complejo patentado de siete 
biopéptidos y ácido hialurónico que se comporta como factores 
de crecimiento 
consiguiendo: 

  Activar las vías de 
señalización proteica 

  Revitalizar el bulbo 
piloso 

  Activar el ciclo de 
crecimiento folicular  

  Inhibir la caída del 
cabello

Varios estudios realizados 
demuestran el efecto 
sinérgico de estos 
siete biopéptidos. 
Sus resultados se 
pueden apreciar 
en ocho semanas. Se presenta en un estuche unitario con 
jeringuilla precargada que facilitará la cómoda praxis médica. Es 
un tratamiento ambulatorio, con una óptima tolerancia para el 
paciente ya que no necesita pre-test y sin efectos secundarios. 
Cuenta con certificación CE 2265. 

Está indicado para:  
  Pacientes con alopecia 
  Hombres y mujeres con excesiva caída de cabello 
  Cabello fino y debilitado 
  Tratamientos capilares que quieren mantener su ratio de 

supervivencia 
  Cualquier edad

www.reallasting.com
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habitual está presente en citas y congresos 
médicos, siendo también mayor el interés 
por parte de los profesionales que se dedi-
can a esta subespecialidad. “Puede decirse 
que esto  es del cien por cien ”, explica la Dra. 
Mª José Barba, presidenta de la Sociedad 
Española de Ginecoestética y Cirugía Intima 
(SEGECI). “Para ello influyen dos circunstan-
cias: se están eliminando tabús mentales, 
asociados a problemas femeninos sin im-
portar la edad que se tenga. Mujeres jóve-
nes que tras dar a luz sufren pérdidas de 
orina, ahora no tienen esos “miramientos o 
miedos” para consultar con un profesional y 
solucionarlo. Hoy hay patologías, como esta 
que referimos, que se pueden solventar con 
el uso del láser sin tener que pasar por una 
cirugía importante”.

mayores demandas
La doctora indica que “entre los pro-

blemas más demandados están los que 
tratan la mejora de la función de la zona 
íntima. Entre ellos destaca:

-  Labioplastia reductiva, se elimina el 
exceso de piel y labios menores colgan-
tes. Es lo primero que se empezó a hacer, y 
aún hoy está a la cabeza de las demandas. 

- Estrechamiento, se reducirá el tama-
ño de la vagina, producido por la hiper-
laxitud de uno o varios partos.

- Rejuvenecimiento, eliminará la atro-
fia y el dolor en las relaciones sexuales, 
mejorando su lubricación.

- Mejora del suelo pélvico
Nos continúa explicando que, “la solu-

ción de estos problemas se encuentra en 
el láser, con una guía (espéculo), que va 
realizando disparos dentro de la vagina, 
allá donde se necesite, con ello se rejuve-
necerá la mucosa y se tratarán todos los 
síntomas de la menopausia que, pueden 
alterar la vida sexual de las mujeres hasta 
incluso imposibilitarla: sequedad; atrofia 
vaginal; picor; escozor.

También con el láser ginecológico, pero 
con un programa diferente, continúa di-

ciendo doctora que, podemos retensar la 
musculatura y la mucosa vaginal para re-
coger y mejorar la tonicidad del suelo pél-
vico, esto mejorará las leves o moderadas 
incontinencias de orina y si se trata toda la 
vagina entera, también la hiperlaxitud.”

Ácido hialurónico
“Es un producto muy demandado por 

las pacientes para rejuvenecimiento va-
ginal, su rehidratación y lubricación, aun-
que tienen mayor confianza en los resul-
tados de un láser, dado que su duración 
será de entre seis meses y un año. Es una 
buena alternativa, demandada para las 
pacientes que quieren mejorar la lubri-
cación vaginal. Los profesionales ante las 
dos opciones, se adaptarán al paciente”, 
indica la doctora.

Blanqueamientos íntimos
“Siguen teniendo muchísima demanda 

en los pacientes (en estos casos hablamos 
también de hombres).  No es solo una moda, 
está íntimamente ligado a la depilación in-
tegral permanente y la liberación sexual. 
Después de la eliminación del vello, apare-
ce la piel que se oscurece muy fácilmente, 
primero por la sangre de las menstruacio-
nes continuadas y su componente férrico 
que lleva a producir tatuajes y manchas en 
la piel. Otra causa es el roce continuado de 
la ropa que termina pigmentando la zona. 
Antes, cuando las mujeres no se depilaban 
integralmente no era disonante estética-
mente hablando. Se realiza  en la zona geni-
tal, perianal o la parte interna de los muslos”.

Vaginismo y toxina botulínica
Acerca de este problema, la doctora dice: 

“es el miedo psicológico a tener dolor en las 
relaciones sexuales sin que exista una pato-
logía y no solo está producido por abusos 
anteriores, puede ser por una educación 
excesivamente restrictiva. Un problema di-
ferente a tener dolor en la menopausia. In-
conscientemente la musculatura vaginal se 
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contrae de forma involuntaria y muy dolo-
rosa. Generalmente, se produce en mujeres 
jóvenes que no pueden tener penetración, 
ni siquiera se les puede realizar exploracio-
nes ginecológicas porque tienen mucho 
dolor y pueden llegar a perder el conoci-
miento. Hasta ahora estaban tratadas por 
psiquiatras y psicólogos con relajantes mus-
culares, poco a poco hemos ido sabiendo 
en que consiste esta patología. 

Se pincha la toxina botulínica en los 
puntos donde hay hipercontractura de 
la vagina, el producto produce una rela-
jación de la musculatura e impide que se 
contraiga. Se rompe el “feedback”, se eli-
mina la contractura, se hidrata la zona y se 
enseña a la paciente en la consulta como 
no va a tener dolor y con resultados per-
manentes”.

tRatamiEnto dE la mEnopaUsia
El Dr. Fernando Aznar, presidente de 

la Sociedad Española de Ginecología Es-
tética Regenerativa  Funcional (SEGERF), 
explica que “hoy en día, la mujer está 
dando más importancia a la etapa de la 
menopausia, intentando solucionar los 
problemas derivados de ella, dado que 
pasará así más del 40% de su vida. La 
introducción de las técnicas de medici-
na estética mínimamente invasivas en la 
zona genital, representa uno de los mayo-
res avances para mantener la calidad de 
vida de las mujeres durante esta etapa. Se 
puede ofrecer una combinación de proce-
dimientos de medicina regenerativa, que 
mejoran el trofismo tisular de los genita-
les externos femeninos, para alcanzar un 
rejuvenecimiento vulvo-vaginal completo  
y conseguir la  disminución de la sintoma-
tología del síndrome urogenital, además 
de mantener una vida sexual satisfacto-
ria”, dice.

“El concepto de rejuvenecimiento vul-
vo-vaginal con terapia láser y/o otros dis-
positivos de energía, asociado o no a otras 
técnicas de medicina regenerativa, abarca 

el procedimiento médico que bioestimu-
la a nivel celular y regenera a nivel tisular, 
invirtiendo el proceso de envejecimiento 
genital, mejorando la atrofia vulvo-vagi-
nal para conseguir un retensado vaginal 
y solucionar la incontinencia de orina en 
muchas mujeres”, afirma el doctor. 

FMS TESLA CARE: ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA 
FUNCIONAL PARA INCONTINENCIA Y SUELO 

PÉLVICO
Este sistema de QUOMEDICA, con tecnología llamada de 
Estimulación Magnética Funcional (FMS), ha sido desarrollado para 
el tratamiento y fortalecimiento de los músculos debilitados del 
suelo pélvico. 

FMS TESLA CARE se usa en el tratamiento de la incontinencia 
urinaria por estrés o de esfuerzo, mixta o de urgencia, 
rehabilitación después de la cirugía y parto, disfunción sexual 
masculina o dolor crónico de la región pelviana o lumbar. 

Es versátil porque
ofrece cuatro canales 
de trabajo, dos 
transductores en el 
sillón para generar de 
manera sinérgica, dos 
zonas de actuación 
lumbar y pelviana,  y 
otros dos manuales 
indexados al equipo. 
Todo ello bajo la 
normativa sanitaria FDA y 
Medical CE. 

Es una terapia segura, porque no 
es invasiva, y cómoda, porque es indolora y no requiere 
preparación especial. El paciente, durante los 20 minutos de 
terapia está vestido y cómodamente sentado. 

El campo magnético pulsado y generado por el dispositivo, hace 
que los músculos del suelo pélvico se contraigan sin necesidad 
de electrodos. Alternativa efectiva a los métodos de estimulación 
eléctrica establecidos, con muchas ventajas para la rehabilitación, 
permitiendo una penetración profunda en el tejido biológico 
heterogéneo. No estimula los nervios del dolor en la piel, por lo 
que es más agradable que la estimulación eléctrica clásica.

www.quomedica.com
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procedimientos mínimamente invasivos
Explica el Dr. Aznar, “gracias a las técnicas 

mínimamente invasivas, la mujer obtiene una 
mayor comodidad y disminución del dolor 
durante la aplicación del tratamiento, meno-
res problemas postoperatorios sin necesidad 
de tiempos de recuperación y se reincorpora-
rá a sus actividades diarias de forma completa. 
Entre las más demandadas se encuentra:

- Láser. Ya sea el láser Erbium-Yag  
como el láser CO2 fraccionado, están con-
solidándose como las plataformas más 
versátiles para el tratamiento genital del 
síndrome genitourinario de  la menopau-
sia. Nuevas formas de aplicación de la 
energía y nuevos dispositivos de  láseres 
híbridos están revolucionando, día a día, 
la medicina aplicada a la ginecoestética. 

- Radiofrecuencia. Es una técnica se-
gura y muy efectiva, basada en la aplica-
ción de calor controlado y en profundi-
dad. Con carácter regenerativo tisular y 
tensor. Utilizado de manera monopolar o 
bipolar, y con diferentes variantes, depen-
diendo de la profundidad requerida en el 
tratamiento y de su efecto biológico.

- Toxina botulínica. Utilizada principal-
mente en los diferentes tipos de vaginismo 
y patologías vulvovaginales que cursan 
con dolor. Su aplicación aliviará la sinto-
matología ocasionada por la contracción 
involuntaria de la musculatura del suelo 
pélvico, mejora el espasmo muscular y el 
dolor vulvovaginal ocasionado en las rela-
ciones sexuales.

- Plasma rico en plaquetas (PRP) y las 
diferentes variantes de tejido graso autó-
logo. Representan las técnicas de inge-
niería tisular y terapia celular más inno-
vadoras, con un crecimiento potencial  en 
tratamientos  ginecoestéticos y  en esta-
dos  vulvovaginales atróficos cronificados 
de difícil solución. La capacidad regenera-
tiva, de remodelación tisular y prolifera-
ción celular del plasma rico en plaquetas, 
del nanofat y del SVF (stromal vascular 
factor)  es espectacular.

- Carboxiterapia. Microinyecciones de 
CO2, en toda la zona genital, estimulan 
sobretodo  el crecimiento de nuevos capi-
lares en los tejidos, mejorando la oxigena-
ción y el trofismo tisular. Mejora la seque-
dad vaginal y la atrofia cutánea en la vulva.

principales novedades
Para el Dr. Aznar, en los últimos meses se 

están consolidadndo en ginocoestética: 
- HiFU de la zona vulvovaginal (ultraso-

nido focalizado de alta intensidad). Puede 
aportar buenos resultados en el síndrome 
de hiperlaxitud vaginal y en el control de 
incontinencia urinaria, al tensar y regene-
rar estructuras tisulares más profundas, 
donde el láser o la radiofrecuencia no esti-
mulan directamente. 

- HiFEM. Dispositivos que utilizan on-
das electromagnéticas focalizadas para 
estimular la musculatura profunda del 
suelo pélvico, consiguiendo potenciar el 
control neuromuscular. Permite la recupe-
ración de forma óptima del suelo pélvico 
mejorando la vida sexual de las pacientes 
y controlando la incontinencia de orina. 

- Led home device. Dispositivos para 
uso domiciliario de mantenimiento, que 
aplica la tecnología LED y asocia calor o vi-
bración. 

- Hilos vulvares – púbicos.  Principal-
mente de PDO, consiguiendo una bioesti-
mulación cutánea para mejorar su calidad 
en colágeno y producir un efecto lifting en 
la zona vulvar, para mejorar la flacidez cu-
tánea. 

- Hilos vaginales. Tensores en la zona 
del introito para estrechar la apertura vagi-
nal de forma rápida y eficaz, mínimamente 
invasiva, sin necesidad de cirugía.  También 
se están utilizando hilos que se introducen 
paralelamente por debajo de la mucosa 
vaginal para bioestimular la producción de 
colágeno, indicándose para el control de la 
incontinencia de orina y el retensado vagi-
nal en el síndrome de hiperlaxitud vaginal”, 
finaliza el Dr. Aznar.




