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Tomando las letras del alfabeto griego: Alfa y 
Omega (el principio y el fin), queremos realizar con 
este trabajo, un repaso de lo que fueron los inicios 
de la Medicina para la Belleza, a las innovaciones 

presentadas en los últimos congresos médicos, 
teniendo en cuenta que su actualización es constante 

y sus mejoras infinitas como la ciencia médica. En 
este monográfico con un reducido espacio, solo 
hablamos de unas tecnologías y procedimientos 

concretos, sabiendo que nos dejamos muchos sin 
tratar, como por ejemplo, los tatuajes, una costumbre 

milenaria que está viviendo un momento de auge en 
nuestros días y los profesionales conocen bien por 

su incidencia sobre la piel
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Alfa y omega

EL ANTIGUO EGIPTO
La egiptóloga por la Universidad de Man-

chester, Teresa Bedman, es codirectora de la 
Misión Arqueológica Española, “Proyecto Visir 
Amen-Hotep Huy” en Luxor y profesora en el 
Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, ex-
plica la importancia que tuvo en esta cultura, 
la salud y la estética: “Se han encontrado fór-
mulas recogidas en papiros, para combatir 
las enfermedades y la cirugía servía para de-
volver la salud en casos extremos, pero rara-
mente se mezclan con fórmulas de productos 
de los que hoy llamaríamos de “belleza”. Las 
operaciones de la momificación, tenían por 
finalidad devolver la vida, la salud y la fuerza 
al cuerpo según creían ellos, y los trabajos 
complementarios e imposición de la máscara, 
convertían al difunto, en un ser rejuvenecido y 
eterno, por eso se ocupaban de ser represen-
tados después de la muerte, en la plenitud de 
su vida, jóvenes y estéticamente bellos.

En un tratado de cirugía hay un capítu-
lo titulado: “Para transformar a un viejo en 
joven”, lo que se hacía a base de productos 
que estiraban la piel, teñían los cabellos y 
actuaciones parecidas”. 

De los inicios del Antiguo  Egipto 
a las últimas  novedades
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Rostro y cuerpo. Cuidados integrales con 
depilación corporal

Cuando se le pregunta acerca de los cui-
dados del rostro, la profesora Bedman, que es 
especialista en la mujer del Antiguo Egipto, 
indica que, “El busto de Nefertiti, que se en-
cuentra en el Museo de Berlin, nos habla de 
un rostro bello y armonioso. Una cara tan be-
llo, sin duda, necesitó muchos cuidados.

Tanto hombres como mujeres llevaban 
pelucas; usaban khol para los ojos, pero no 
por estética, sino como protección contra el 
mal de ojo, y también, por higiene ocular.

Sabemos que para el cuidado del rostro 
y del cuerpo utilizaban productos para em-
bellecer y renovar la piel, tipo mascarillas y 
cremas hidratantes con aceites de diferen-
tes semillas, ya que el clima es muy seco, así 
como reafirmantes. Para este aspecto, por  
ejemplo, conocemos que utilizaban polvo 
de alabastro, de natrón y a veces, sal de los 
lagos de los oasis mezclada con miel que 
después se aplicaban.

Se lavaban varias veces al día, al levan-
tarse y antes y después de las principales 
comidas. Como jabón utilizaban una pasta 
solidificada que contenía una sustancia des-
engrasante capaz de hacer espuma. Para 
combatir el mal olor corporal, se fricciona-
ban con ungüentos a base de terebinto e 
incienso mezclados con perfumes.

También, prestaban mucha atención a su 
cabello, tiñendo los cabellos grises o com-
batiendo la calvicie, para esto utilizaban el 
aceite de ricino y les gustaba depilarse el 
cuerpo.

Algo que asombra cuando estudias las 
momias, es saber que ya ellos utilizaban, 
algo tan actual como “las extensiones”. Se 
han localizado muchas que las utilizan jun-
to a su pelo natural, bien para dar volumen 
o bien para cubrir la alopecia. De este modo 
creían ir perfectos al Más Allá.

Sabemos que para blanquear la cara uti-
lizaban leche de burra, de ahí, puede que 
venga el mito de que Cleopatra, la última 
reina egipcia, se bañaba en la leche de este 
animal para mantenerse joven y hermosa, 
aunque no hay nada escrito sobre esto, afir-
ma la experta”.

MEDICINA ESTÉTICA
El láser para rejuvenecimiento facial

La Dra. Virginia Benítez es médico esté-
tico, secretaria general de la Sociedad Espa-
ñola de Láser Médico Quirúrgico (SELMQ).

“Prestaban mucha atención a 
su cabello, teñían los grises, 

combatían la calvicie, para esto 
utilizaban el aceite de ricino. 

También les gustaban los cuerpos 
depilados”

Prof. Teresa Bedman

Foto: bellezaMédicA
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Sobre los últimos láseres explica: “La ASPS 
(American Society of Plastic Surgeon) en sus 
resultados estadísticos, ha revelado que los 
tratamientos faciales no invasivos han expe-
rimentado un crecimiento en todos los gru-
pos de edades.

Los abordajes típicos para paliarlos están 
basados en el uso, entre otros, de láseres 
ablativos, lo que ocasiona una dificultad 
para mantener una vida social adecuada no 
estando exentos de ciertos efectos adversos 
o complicaciones.

Con el advenimiento de los láseres frac-
cionados no ablativos, se ha dado un paso 
a la creación de colágeno nuevo mediante 
un tratamiento mejor tolerado y con menos 
complicaciones”.

Indica la doctora que, “la combinación se-
cuencial de láseres fraccionados no ablativos 
con luz intensa pulsada (IPL) en un mismo 
tiempo, ha ocasionado un importante cam-
bio en el tono de la piel, textura y luminosi-
dad con una gran deposición de colágeno en 
profundidad. Un estudio publicado en 2018 
con un total de 30 pacientes utilizando esta 
técnica, avala un tratamiento bien tolerado 
sin prolongar el período de baja más que si 
se efectuara de forma individual.

Los actuales dispositivos basados en la 
energía (Energy Based Devices) EBD, en sus 
siglas en inglés, están respaldados por la co-
nocida Fototermólisis Selectiva, basada en 
la absorción lineal de la energía óptica por 
los constituyentes de la piel. 

El uso de láseres en el dominio de nano 
y picosegundos para rejuvenecimiento fa-
cial, ha creado un cambio en el enfoque de 
los tratamientos actuales. La densidad de 
potencia está en el rango de los GW (Gi-
gavatios) y la luz es absorbida por grupos 
de partículas localizadas en la piel como 
pigmentos o tinta, en el caso de los tatua-
jes, generándose un aumento muy rápido 
de la temperatura en un corto espacio de 
tiempo, creando zonas de daño debajo de 
la piel denominadas LIOBs (Laser Induced 
Optical Breakdown). Estas áreas de daño 

NOVEDAD sEmE 2019: sOPRANO TITATIUm  
REINVENTANDO LA DEPILACIÓN LÁsER 

En el último Congreso de IMCAS, celebrado recientemente en París, 
ALMA presentó su nueva plataforma de depilación, SOPRANO 
TITANIUM, que redefine la fórmula de oro de la depilación láser: 

• Velocidad 
• Eficacia 
• Comodidad 

En España será presentado durante el próximo congreso de la SEME 
por su distribuidor ALMA LASERS MÉDICA. Este sistema ofrece una 
experiencia de tratamiento excepcional y una 
mayor productividad a todas las personas que 
intervienen en el servicio de depilación láser: 

• Propietarios de plataformas 

• Operarios del tratamiento 

• Pacientes 

Además, este revolucionario sistema combina 
cuatro tecnologías superiores y propias: 

* 3D. Emisión simultánea de las tres longitudes de 
onda de láser más eficaces para la eliminación del 
pelo (755nm, 810nm y 1064nm) 

* Quattro™. Un exclusivo tamaño de spot extra 
grande que cubre una cuadrícula enorme de 600-
900 cm, acortando el tiempo de tratamiento en un 
40% 

* ICE Plus™. El sistema de enfriamiento más avanzado del mercado, 
combina tecnologías de enfriamiento TEC e Inverter para ofrecer una 
experiencia de tratamiento sin precedentes para el paciente 

* Smart Clinic. Una innovadora herramienta software en la nube 
específica para la gestión empresarial de negocios de depilación 
láser que mejora enormemente los procesos de gestión, reflejando el 
estado y la productividad de la plataforma en tiempo real, impulsando 
la optimización y estandarización de los tratamientos de depilación 
láser y apoyando las decisiones empresariales con datos y estadísticas 
específicas 

Todas estas características superiores de SOPRANO TITANIUM, se 
mejoran aún más con los nuevos conectores duales del equipo, que 
permiten conectar dos cabezales a la vez al sistema y el uso secuencial 
de cada uno de ellos de forma separada, simplificando y acortando así 
los procedimientos y los tiempos del tratamiento.

www.almalasersmedica.es

producen citoquinas lo cual ocasiona una 
reparación dermoepidérmica. El uso dual 
de estos equipos con ópticas planas y frac-
cionadas han hecho esta tecnología útil 
para diferentes tratamientos”.
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La Dra. Benítez afirma que, “el láser de 
Picosegundos tiene una alta especificidad 
para la eliminación de arrugas faciales y fo-
todaño, con menor calor generado en la epi-
dermis y dermis que el observado en otros 
láseres con duraciones de pulsos más largas. 
Esto nos da la oportunidad de tratamientos 
más efectivos y seguros en fototipos más al-
tos, sin el significante riesgo de la difusión 
térmica a los tejidos vecinos y posible hiper-
pigmentación inflamatoria.

Una modalidad de tratamiento es el Car-
bon Peel o Hollywood Peel realizados tanto 
con láser Q-Switched como de Picosegun-
dos. El tratamiento consiste en aplicar una 
máscara de carbón activado y su posterior 
eliminación con el láser, lo que ocasiona una 
piel exfoliada, limpia, suave y tersa en me-
nos de 20 minutos de tratamiento.

Existe también la combinación de un 
sistema de láser no ablativo de Thulium 
(1927nm), con una exclusiva línea cosmecéu-
tica. El láser crea diminutos canales a través 
de la piel, permitiendo que las partículas na-
nosomadas de ciertos productos patentados 
por los fabricantes del láser, penetren más 
fácilmente sin necesitar anestesia. El trata-
miento es apto para cualquier tipo de piel.

El láser de CO2 Pixel también presenta 
un cabezal llamado IMPACT, que es un So-
notrodo que impulsa la penetración de pro-
ductos a través de los canales creados con 
el láser como podría ser el Plasma Rico en 
Plaquetas”.

“Cabe destacar”, según continúa expli-
cando esta especialista, que “los láseres hí-
bridos se han posicionado en el mercado 
como una opción nada despreciable cuan-
do se trata de rentabilizar y abarcar una gran 
gama de patologías, tanto estéticas como 
en otras especialidades médico quirúrgicas.

Así, tenemos la combinación de longitu-
des de onda de 10600 nm y 1540nm en una 
emisión fraccionada secuencial o simultá-
nea, obteniendo un equilibrio sincronizado 
entre la ablación y la profundidad de coagu-
lación. 

Otros sistemas combinan longitudes de 
onda de 1064nm y 532nm emitiendo en 
modo Q-Switched, lo cual permite tratar no 
sólo los tatuajes, sino también lesiones pig-
mentadas benignas epidérmicas y dérmicas. 
El equipo posee también piezas de mano 
opcionales para un láser de Er:YAG (2940nm), 
que permite hacer rejuvenecimiento facial 
tanto ablativo como fraccionado para tratar 
arrugas, cicatrices de acné y discromías. Este 
láser tiene la opción además de conectar un 
sistema de Luz Intensa Pulsada (IPL) para ma-
yor versatilidad en los tratamientos.

El láser de Er:YAG (2940nm), que presen-
ta una gran absorción por el agua y por tan-
to indicado para tratar arrugas y cicatrices 
en la piel, también ha sido combinado con 
un láser de Nd:YAG (1320nm) que presenta 
poca absorción, por lo que deposita su ener-
gía a mayor profundidad.

Para finalizar, la Dra. Benitez indica que, 
“la grasa sub mental también es tratada ex-
ternamente a través del empleo de un Láser 
de Diodo de 1060nm, que crea una hiper-
termia mantenida durante 25 minutos, lo 
que ocasiona la eliminación de los adipoci-
tos en la zona, sin tiempo de recuperación 
después del tratamiento”.

Remodelación Corporal
El Dr. Fernando Urdiales es médico es-

tético, director médico del Instituto Médico 
Miramar. Sobre la técnica de remodelación 
corporal indica, “el empleo de la nueva Radio-
frecuencia Dieléctrica en combinación con 
los nuevos Ultrasonidos Duales, supone un 
avance muy significativo en los tratamientos 
de reducción del contorno corporal. 

El tratamiento de los inestetismos del 
contorno corporal conlleva no solo la reduc-
ción del panículo adiposo, sino también la 
retracción de la piel necesaria para no incre-
mentar la flacidez de las zonas tratadas. Este 
tratamiento supone la combinación de dos 
tecnologías: la Radiofrecuencia de última 
generación y los Ultrasonidos Duales.

La Radiofrecuencia Dieléctrica que apor-
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ta esta tecnología, es en modo unipolar, con 
la posibilidad de controlar la profundidad 
de acción de la misma mediante la tecno-
logía Phase Shifter, que permite penetrar 
hasta los 3 cm de profundidad y escoger el 
punto de acción de la misma.

Los Ultrasonidos Duales de este método, 
son una combinación de ondas longitudi-
nales y transversales que provocan un efec-
to más mecánico que térmico en el tejido 
adiposo, provocando una adipocitolisis más 
mecánica (cavitación) que térmica”.

El Dr. Urdiales explica que está recomen-
dado para, “todos aquellos pacientes que 
presentan obesidad localizada resistente 
a dieta, con  o sin celulitis y  con  mayor  o 
menor grado de flacidez. Esta indicado en 
aquellos pacientes que están sometidos a 
tratamientos de adelgazamiento y que re-
quieren actuar, además, sobre zonas con-
cretas, como por ejemplo abdomen, flan-
cos, cara interna de muslos, brazos, espalda, 
cartucheras y papadas. Los protocolos de 
tratamiento suelen ser de 8 a 10 sesiones, 
con un espaciado concreto entre ellas que 
dependerá de las características de cada pa-
ciente”.

Tratamiento y resultados
“En primer lugar”, dice el doctor, “se sue-

len aplicar los ultrasonidos duales mediante 
un manipulo de gran superficie que se ma-
neja de forma dinámica, realizando trata-
mientos que oscilan de 8 a 11 minutos por 
zona. Posteriormente, se aplica la radiofre-
cuencia mediante diversos cabezales, sien-
do la novedad presentada en los últimos 
congresos del sector, la aplicación que con-
siste en la radiofrecuencia mediante cabe-
zales estáticos refrigerados que controlan la 
temperatura de la piel mediante sensores, 
manteniendo la energía emitida en valores 
estables y seguros durante el tiempo de 
tratamiento. Un solo aplicador puede ser 
suficiente para tratar todo un abdomen por 
sesión. Esta tecnología es única y exclusiva 
en el mercado”.

PROFOUND: RADIOFRECUENCIA BIPOLAR PARA 
REJUVENECER LA PIEL EN PROFUNDIDAD

Este tratamiento facial de CANDELA, utiliza energía mediante 
radiofrecuencia bipolar mínimamente invasiva y está diseñado para 
generar elastina, colágeno y ácido hialurónico, los cimientos que 
mantienen la elasticidad y homogeneidad de la piel para que los 
pacientes parezcan años más jóvenes. 

PROFOUND está clínica y científicamente 
probado. Sin cirugía, rellenadores ni toxinas, 
con un procedimiento rápido que se aplica en 
la consulta y suele durar 45 minutos o incluso 
menos. En una única sesión, se administra energía 
directamente a la dermis profunda para estimular la 
neoelastogénesis, la neocolagénesis y la deposición 
de ácido hialurónico. Al calentar la elastina y el 
colágeno de la piel con cuidado, a una temperatura 
exacta y durante un tiempo preciso en las capas 
más profundas de la piel, la aplicación de energía es 
más beneficiosa. 

Utiliza una pieza de mano y un cartucho, 
que contiene cinco pares de microagujas 
con electrodos, para administrar la energía 
de radiofrecuencia bipolar directamente en la dermis reticular 
profunda, sin impacto térmico sobre la epidermis. Una lesión 
fraccionada controlada de gran volumen en la dermis crea nueva 
elastina, colágeno y ácido hialurónico, mejorando drásticamente el 
envejecimiento de la piel. 

En estudios clínicos, los tratamientos han obtenido un índice de 
respuesta del 100% en las arrugas y del 95% en la flacidez de la piel. 

Está indicado para: 

• Lifting: para tratar las flacidez de las mejillas y de la piel bajo el 
cuello. 

• Remodelación: para definir el contorno de la mandíbula (papada). 

• Alisado: para tratar otras zonas de piel flácida.

www.syneron-candela.com/es

Sobre los resultados obtenidos, afirma el 
especialista: “son muy visibles a partir de la 
primera sesión, tanto en reducción de volu-
men como en la tensión de la piel. Los trata-
mientos se basan en la aplicación de 8 a 10 
sesiones y en un mantenimiento anual de 
una o dos sesiones”, afirma el especialista.
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DERMATOLOGÍA
El frío como terapia médica

La Dra. Paloma Cornejo, dermatóloga, 
con consulta privada en Madrid, indica que 
“la criocirugía o crioterapia es la destrucción 
controlada del tejido indeseado por la apli-
cación precisa del frío extremo. Esta clásica 
técnica dermatológica se utiliza para elimi-
nar lesiones cutáneas benignas a nivel am-
bulatorio. Con ella se pueden destruir verru-
gas, fibromas, queratosis seborreicas…

Su éxito reside en cumplir un tiempo de 
congelación adecuado capaz de penetrar y 
tratar toda la lesión y respetar el tejido cir-
cundante. Tan importante es el tiempo de 
congelación como el de descongelación 
pudiendo ser necesario realizar más de un 
ciclo. La destrucción de lesiones benignas 
requiere temperaturas de −20 °C a −30 °C”.

Ventajas
Continúa explicando la doctora que, 

“después del tratamiento, se forma una am-
polla, que evolucionará a una costra bajo la 
que se forma el tejido de granulación. Cuan-
do la costra cae la recuperación es comple-
ta, aunque existe la posibilidad de hipopig-
mentación.

En las consultas, generalmente, se utiliza 
la crioterapia con bastoncillo de algodón, 
que se impregna en nitrógeno líquido o, 
mucho más eficaz, por aspersión con siste-
mas tipo CRY Ac con diferentes boquillas en 
función de la lesión a tratar.

Las ventajas de la crioterapia son múlti-
ples: 

• Anestesia prescindible
• Bajo coste
• Bajo riesgo de infección
• Mínimos cuidados postratamiento
• Comodidad técnica
Pero el nitrógeno líquido debe ser alma-

cenado en contenedores para rellenar los 
sistemas antes descritos, ocupando espacio 
y limitando su portabilidad”, advierte la es-
pecialista.

Se ha demostrado que la crioterapia con 

óxido nitroso es igualmente eficaz que con 
nitrógeno líquido en lesiones benignas. Este 
dispositivo utiliza óxido nitroso y se aplica 
con una presión de 55 bares, por lo que 
consigue congelar a temperaturas de -89 
grados, más que suficiente para cumplir su 
función, ya que supera con creces los -30 
grados requeridos.

El tamaño del dispositivo es pequeño, 
portable y puede recargarse con cartuchos 
de 8 o 16 gramos, que pueden proporcio-
nar hasta 200 segundos de frío. También, se 
puede modificar el diámetro de salida (des-
de 1 mm hasta 8 mm) con un sencillo cam-
bio de capuchón.

Es muy cómodo de utilizar, ideal para las 
pequeñas consultas que carecen de  electro-
bisturí ni laser ablativo en las que se quiera 
destruir alguna lesión cutánea donde haya-
mos descartado malignidad y busquemos 
un buen resultado cosmético”, indica la Dra. 
Cornejo.

CIRUGÍA ESTÉTICA
Lipoescultura de alta definición

El Dr. Jordi Mir, cirujano plástico, direc-
tor médico quirúrgico de Clínicas Dorsia, 
explica: “la liposucción de alta definición 
combina los ultrasonidos con la aspiración, 
con lo que suma a la técnica tradicional la 
retracción que generan los ultrasonidos. 
Esto nos permite dar un mayor grado de 
definición. Desde 2010, se viene usando su 
tercera generación, que ha demostrado ser 
una lipoescultura más eficiente. Nos per-
mitirá tener una piel lisa y homogénea, sin 
irregularidades. Apreciamos mejor las líneas 
musculares ya sea de rectos (tableta de cho-
colate), oblicuos, pectoral, deltoides, bíceps, 
tríceps, glúteos… Está indicada para todo 
tipo de pacientes,  incluso con leve o mode-
rada flacidez de piel”.

Procedimiento y cuidados antes y después 
El especialista indica que, “antes de la 

intervención es necesario tener un peso 
controlado, con índice de masa corporal por 
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debajo de 30. Se debe reducir el consumo 
de tabaco, prohibido el alcohol las 48 horas 
previas. Evitar determinados fármacos que 
favorecen el sangrado (AINEs, omega 3 y de-
terminados suplementos). Se recomienda, 
especial vigilancia en situaciones que propi-
cien proteínas bajas (veganos). A pacientes 
extranjeros les recomendamos llegar al país 
48 horas antes.

El día de la cirugía hay que hacer un ayu-
no de 8 horas, profilaxis antitrombótica con 
heparina y medias de compresión: 3-5 días 
para riesgo medio-bajo y 7-15 días para ries-
go alto. También, usamos mantas térmicas 
para la prevención de la hipotermia.

Después de la intervención, se coloca 
una faja doble, con una espuma en las zonas 
de marcación. Se dejan los drenajes (mujer 
1 en sacro, hombre 2 en abdomen y 1 en 
sacro), que se retiran cuando drenen menos 
de 30-50 ml/día.

Se realizan masajes de drenaje linfático 
diarios durante 10-20 días. A partir del sép-
timo día, se recomienda una sesión semanal 
de radiofrecuencia para aumentar el nivel 
de retracción. A partir del día 21, se puede 
asociar presoterapia (si ha habido lipofilling, 
no se aplicará antes)”.

Resultados
Sobre los objetivos a conseguir, el Dr. Mir 

dice: “a partir de uno o dos meses ya tene-
mos buenos resultados. No obstante para 
que estos sean finales hay que esperar 6 
meses. Hay que tener en cuenta que la recu-
peración es rápida: se puede incorporar a un 
trabajo de oficina en 7 ó 10 días. En cuanto 
al deporte, se puede practicar cardio a las 2 
semanas, y con peso a las 3 semanas. Rela-
ciones íntimas a los 8-10 días”.

Para este experto, la importancia de esta 
técnica radica en:

•  La liposucción tradicional está en vías 
de extinción.

•  Los pacientes no solo quieren verse del-
gados, quieren verse mejor.

•  Para el paciente, el efecto es inmediato.

FREEZPEN: TRATAmIENTO CON CRIOTERAPIA 
PARA LEsIONEs DERmATOLÓGICA

SELLAESTHETIC distribuye en España, FREEZPEN, un 
dispositivo médico tipo IIa, manejable, transportable y que está 
especialmente diseñado para tratar lesiones dermatológicas 
mediante crioterapia. 

Se trata de una técnica ampliamente utilizada en dermatología y 
perfectamente documentada desde el punto de vista científico, 
basada en la utilización del frio extremo (shock térmico), para el 
tratamiento de las lesiones. El procedimiento logra la 
congelación y destrucción de las células anormales de 
la piel. 

FREEZPEN ofrece unas ventajas importantes:

• Precisión: La aplicación del gas criogénico se 
realiza a través de unos aplicadores que tienen 
diámetro distinto según la lesión a tratar. 
Esto permite que la aplicación del gas sea 
precisa y no se dañen los tejidos sanos de 
alrededor. 

• Eficacia: Utiliza como gas criógeno el 
óxido nitroso. Este gas trabaja a -85ºC y se 
encuentra en unas pequeñas bombonas 
de 16 gr a 60 bares de presión. La acción 
de esta temperatura a esa presión, 
produce un shock térmico muy rápido, 
que consigue la congelación de la célula 
de forma segura. El tiempo de aplicación asegurará la profundidad 
a la cual queremos trabajar. 

• Rapidez y rentabilidad: Cada aplicación oscila entre 5 a 30 seg. No 
necesita mantenimiento. 

Las lesiones más frecuentes a tratar son: Verrugas, Queratosis, 
Molusco, Foliculitis hipertrófica, Xantelasma, Puntos de rubí, 
Léntigo senil, Manchas…

www.sellaesthetic.com

•  Esta técnica necesitaba un cambio ar-
tístico.

•  Los resultados duran más que la lipo-
succión tradicional.

Para finalizar, el Dr. Mir indica que, “en 
España y en el resto de Europa está menos 
introducida que en USA y Latinoamérica. En 
los próximos años se prevé que revolucione 
la cirugía estética en nuestro país. En USA, 
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en 2017, de las 300.000 liposucciones que se 
realizaron, un 20% fueron con este método. 

Hay dos razones por las que todavía está 
poco introducida en nuestro país, ya que 
es una tecnología cara y exige una curva 
de aprendizaje importante para el cirujano 
plástico”. 

GINECOESTÉTICA
Terapias regenerativas

La Dra. Zuramis Estrada Blanco, es es-
pecialista en Obstetricia y Ginecología, es-
tética ginecológica y terapias regenerativas. 
Ostenta diversos cargos en sociedades vin-
culadas con el sector, es facultativa especia-
lista adjunta y responsable de la unidad de 
suelo pélvico del Hospital Universitario del 
Sureste en Madrid.

La doctora explica: “a día de hoy, más 
que mejoría de la estética genital, la impor-
tancia de esta subespecialidad está en el 
desarrollo en la restauración genital anató-
mica y funcional. Por ejemplo en mutilación 
genital, intentamos realizar la restauración 
quirúrgica de estas pacientes que han sufri-
do un daño tan atroz. Combinamos técnicas 
regenerativas intraquirófano para  lograr 
una mejor cicatrización en los tejidos lesio-
nados, como son el plasma enriquecido en 
plaquetas y las células madre. 

Soy una fiel defensora de las técnicas o 
terapias combinadas para todos los trata-
mientos de restauración genital o cuando 
solo se realizan por estética. He compro-
bado en el curso de estos años, que cuan-
do combino una terapia fototérmica, por 
ejemplo, radiofrecuencia bipolar con una 
regenerativa biológica, como el plasma 
enriquecido en plaquetas (PRP), se pro-
duce una mejoría en la vascularización, 
neuromodulación de la zona tratada y por 
ende mejor cicatrización, menos dolor y 
mejor evolución. Todo esto, lo evaluamos 
en tiempo real durante el tratamiento y, a 
posteriori, en la evolución de las pacien-
tes con un software especial  en ecografía 
avanzada”.

La doctora indica que “la incontinencia 
urinaria, a día de hoy y a nivel mundial, al-
canza porcentajes casi de epidemia, y no es 
una patología normal, como en ocasiones 
se comenta a las pacientes. Cuando apa-
rece de tipo leve o moderada, hoy dispo-
nemos de aparatología que bien aplicada 
puede mejorar este problema, esto sucede 
con la radiofrecuencia bipolar vaginal y el 
láser vaginal. Se puede evaluar, también, la 
combinación de ambas técnicas en función 
de la paciente o incluso la utilización del 
láser intrauretral que también podríamos 
aplicar”.

Las novedades técnicas en el trabajo del 
día a día están ampliamente implantadas y 
esta especialista indica, “en nuestra unidad 
actuamos para aliviar del dolor pélvico cró-
nico, es nuestra línea más fuerte. También, 
para demostrar que cuando tratamos el clí-
toris en las pacientes con trastorno del de-
seo sexual como pueden ser mujeres me-
nopaúsicas, post-terapias anticancerosas, 
etc., con el uso del doppler ecográfico del 
clítoris, estamos demostrando que la apli-
cación de la combinación de terapias con 
PRP,  células madre o radiofrecuencia, el 
doppler mejora en mediciones cualitativas 
y cuantitativas. Por tanto, hay mejoría del 
deseo sexual, lo que redunda en la calidad 
de vida puesto que la finalidad no solo es 
estética.

Actualmente, la alta tecnología y las tera-
pias regenerativas en medicina han llegado 
para quedarse  y para seguir desarrollándo-
se. Existen muchos tratamientos novedosos 
en los desórdenes del suelo pélvico y tera-
pias genitales, como son: laserterapia, ra-
diofrecuencia, electromagnetismo, células 
madres mesenquimales, crioterapia, plasma 
rico en plaquetas, ondas de choque… pero 
sobre todas las cosas, insisto en que lo más 
importante, sin duda, es el diagnóstico ini-
cial. Es necesario que sea certero para poder 
aplicar los tratamientos adecuados a las pa-
tologías para que surtan el efecto deseado”, 
asegura la Dra. Estrada.




