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Claves para mejorar la calidad 
de vida

MEDICINA ESTÉTICA

La Dra. Natalia Ribé es máster en Medicina 
Cosmética y del Envejecimiento y directora del 
Instituto que lleva su nombre, en el que apues-
ta por llevar a cabo el cuidado holístico de la 
persona para conseguir la salud y el bienestar. 
Tiene distintas técnicas patentadas para realzar 
la belleza en la zona tratada:

La calidad de vida es la 
percepción que cada uno de 

nosotros tiene de su existencia, 
en el contexto de la cultura, del 

sistema de valores en los que vive 
y en relación con sus objetivos, 
sus expectativas e inquietudes. 

Podríamos decir que se trata de 
un conjunto de acciones que nos 

encaminan al tipo de vida que 
nos gustaría tener y que genera 

en nosotros una estabilidad. Por 
eso hay que hablar de los detalles 

del conjunto y del todo que 
conforman. No de vivir más años, 

sino de tener la satisfacción de 
vivirlos plenamente
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Rejuvenecimiento de la mirada
Toda la zona periorbicular es motivo de preo-
cupación para muchas personas, tanto muje-
res como hombres de todas las edades y, más 
ahora, que se ha convertido en la nueva y gran 
protagonista con el uso de la mascarilla. Con la 
técnica personal Atenea© se consigue el reju-
venecimiento de la mirada, eliminar las ojeras 
rellenando y redensificando la zona. Al mismo 
tiempo que elimina cualquier rastro de cansan-
cio o tristeza, proporcionando una mirada llena 
de luminosidad y juventud.

Consiste en aplicar con aguja o cánula y de 
forma lineal, retrógrada y en abanico, un gel 
específico de ácido hialurónico para rellenar y 
redensificar la zona periocular de forma natural 
y duradera.

Los resultados son inmediatos y la duración 
estimada del producto (con estudios clínicos) 
es de un año. Se puede aplicar en cualquier tipo 
de piel y en pacientes que presenten ojeras, 
surco lagrimal, palpebromalar, bolsas malares o 
palpebrales mínimas. Se suelen precisar de 1 a 
2 sesiones con una diferencia de 2 o 4 semanas 
entre cada una.

Esta técnica fue galardonada con el pre-
mio Les Nouvelles Esthétiques 2015. Además, 
formó parte del Consenso de Ojeras publica-
do en la revista Journal Cosmetic of Dermato-
logy: Recommendations for the treatment of 
tear trough deformity with cross-linked hyalu-
ronic acid filler.

Cuello esbelto
El cuello es una de las zonas olvidadas que 

delatan nuestra edad. Su piel es más delicada 
y la pérdida de colágeno y ácido hialurónico, 
con el paso del tiempo, hacen que dicha zona 
precise de cuidados específicos para mantener 
la piel firme y libre de arrugas. Además, el uso 
continuado de los dispositivos tecnológicos ha 
dado lugar, en los últimos tiempos, a la apari-
ción de un envejecimiento prematuro de la 
zona en pacientes jóvenes (entre 18 y 39 años 
aproximadamente), que se conoce como el 
síndrome tech-neck y que, además, de afectar 
al tono muscular de la columna y aumentar la 

rigidez y tensión de cuello y hombros, aumenta 
también sus arrugas.

Con la técnica Amarna© se consigue un cue-
llo esbelto, firme e hidratado. Los resultados 
son naturales y progresivos y le confieren a una 
zona tan delicada y atractiva la elegancia que 
merece. La técnica consiste en una terapia dúo 
dinámica que trabaja a dos niveles actuando 
directamente sobre la laxitud y la calidad de la 
piel: 
•  Tratamiento a base de ácido hialurónico 

para conseguir un efecto biológico, hidra-

Fotos cortesía 
de la Dra. Ribé
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tando y reestructurando el tejido en pro-
fundidad, que junto a la acción mecánica 
permite trabajar las arrugas del cuello, 
consiguiendo un efecto tensor único de 
las arrugas más superficiales. La técnica de 
inyección se realiza: con cánula con técni-
ca lineal retrotrazante en abanico con un 
punto de entrada por cada lado y 2-3 tra-
zos horizontales en la zona submentonia-
na.

•  Tratamiento a base de ácido hialurónico 
con dos pesos moleculares, para mejorar 
la estructura y la calidad de la piel a nivel 
superficial. La técnica se realiza: con 10-12 
puntos de inyección con aguja, o con cá-
nula con técnica lineal retrotrazante con 
un punto de entrada por cada lado, depen-
diendo de las necesidades y tipología de 
paciente y siempre teniendo en cuenta la 
anatomía del cuello. 
Se recomienda un protocolo de 1 a 3 se-

siones con periodicidad quincenal/mensual, 
2 veces al año, para mantener la piel firme e 
hidratada. No obstante, tanto el número de 
sesiones como la cantidad de producto, de-
penderán del grado de envejecimiento que 
presente el paciente.

Relleno de pómulos
La técnica Briseida©, también llamada 

triángulo de la juventud, se desarrolla con 
aguja/cánula para dar volumen a los pómu-
los, rellenar las mejillas hundidas y remodelar 
el óvalo facial con un material específico para 
cada zona. El ingrediente estrella es un gel 
de ácido hialurónico voluminizador, usado 
para el implante de los pómulos. Este produc-
to es ideal para aumentar los tejidos blandos 
del rostro y dar volumen, recuperando así el 
triángulo de belleza.

Esta técnica es mínimamente invasiva, rápi-
da y ofrece unos resultados naturales e inme-
diatos. Se recomienda de 1 a 2 sesiones con 
una diferencia de tres a cuatro semanas entre 
cada una.

Técnica galardonada con el premio Les 
Nouvelles Esthétiques 2017.

DERMATOLOGÍA

La Dra. Paloma Cornejo es dermatóloga, di-
rectora de la Clínica que lleva su nombre:

El acné es una enfermedad común de la 
piel que puede afectar a las personas desde la 
infancia hasta la edad adulta. Se presenta has-
ta en el 80-90% de los adolescentes y persiste 
en los adultos en un 12-14% de casos. Tanto 
el acné como las cicatrices secundarias a éste, 
generan efectos psicológicos que afectan a la 
calidad de vida del paciente, llegando a sufrir 
depresión, baja autoestima e incluso ideas sui-
cidas.

Cicatrices de acné
Son, frecuentemente, resultado de retraso 

terapéutico especialmente en los casos más 
severos. La excoriación de las lesiones también 
juega un factor importante. La fisiopatología 
del desarrollo de éstas es multifactorial y se 
atribuye a una respuesta alterada en la cicatri-
zación de la lesión inflamatoria cutánea inicial 
del acné, llevando a un desequilibrio en la de-
gradación enzimática de la matriz extracelular y 
biosíntesis de colágeno. 

Tipos 
Dependiendo de si hay pérdida o depósito 

de colágeno en exceso, tendremos dos tipos 
de cicatrices: atrófica e hipertrófica/queloi-
de, respectivamente. Las cicatrices del acné 
son típicamente atróficas (en 80-90% de los 
casos), siendo las restantes las hipertróficas/
queloides. 
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Las cicatrices atróficas se subdividen en 3 
tipos: 
•  Las de tipo ice pick son las más frecuentes 

(60-70%), corresponden a depresiones cóni-
cas estrechas, en forma de “V”, con una base 
superficial más ancha (<2mm), bordes bien 
definidos, estrechándose profundamente 
hasta la dermis reticular o hasta el tejido 
subcutáneo. Su profundidad hace que éstas 
sean resistentes a las opciones de resurfa-
cing cutáneo tradicional.

•  Boxcar (20-30%), presentándose como de-
presiones redondas u ovaladas con bordes 
verticales, en forma de “U” y con cerca de 
1,5-4 cm de diámetro. 

•  Rolling (15-25%), son depresiones superfi-
ciales, anchas (>4-5 mm) y aspecto ondula-
do, en forma de “M”. Los 3 tipos de cicatrices 
pueden coexistir en el mismo paciente, sien-
do muchas veces muy difícil su distinción. 
Las cicatrices, además, también clasificarse 

en eritematosas, hiper o hipopigmentadas, ya 
que el eritema y la melanogénesis pueden ser 
estimulados después de la resolución de una 
lesión de acné. 

Las cicatrices hipertróficas son de color ro-
sado, lisas y firmes, con depósitos de colágeno, 
que permanecen dentro de los límites origi-
nales de la lesión. Las cicatrices queloides se 
presentan como pápulas moradas, que se ex-
tienden más allá de los bordes originales de la 
lesión y son las menos frecuentes.

Factores a tener en cuenta
Para su abordaje terapéutico debe tenerse en 

cuenta la presencia de eritema o hiperpigmenta-
ción, el fototipo base del paciente, el tipo, la pro-
fundidad, la localización y el grado de severidad 
de las mismas. De esta manera, para la obten-
ción de mejores resultados es fundamental un 
tratamiento personalizado. Además, es impor-
tante planificar el tratamiento a largo plazo ya 
que uno solo no suele ser suficiente, pudiendo 
combinarse técnicas no solo lumínicas (ablati-
vas o no) sino también otras como la subcisión, 
mesoterapia, plasma rico en plaquetas, radiofre-
cuencia o rellenos dérmicos entre otros.

Por otro lado, tendremos en cuenta el tiem-
po de recuperación disponible por parte del 
paciente ya que algunas técnicas, como los 
láseres ablativos, requieren de un aislamiento 
social y laboral temporal que puede ser un con-
dicionante.

Si el acné aún está activo, deberemos tratar-
lo de forma tópica y/o sistémica para no man-
tener un círculo vicioso en el que las nuevas 
lesiones evolucionen a cicatrices en áreas pre-
viamente tratadas. 

Recomendaciones previas al tratamiento 
•  El paciente debe ser instruido sobre la natu-

raleza del procedimiento, los resultados es-
perados, la necesidad de múltiples sesiones 
y de que el resultado no se apreciará de for-
ma inmediata, sino que puede tardar hasta 
un año en conseguir el máximo.

•  Se prescribirá profilaxis herpes simple, espe-
cialmente con la utilización de láseres abla-
tivos y radiofrecuencia.

•  No es necesario suspender los tratamientos 
orales, inclusive la isotretinoina, salvo cuan-
do se utilizan dosis altas y en resurfacing 
agresivos.

•  El uso de retinoides tópicos se recomienda 

CICATRICES DE ACNÉ
Abordaje terapéutico recomendado en función del tipo de cicatriz

Tipo de cicatrices Láser o luz Combinaciones
 recomendada recomendadas

Máculas 
eritematosas IPL o Dye laser Peelings 

Máculas   Peelings
hiperpigmentadas IPL despigmentantes
  Fórmulas magistrales

Cicatrices leves Láseres ablativos fraccionados Microagujas
o moderadas roller  Láseres no ablativos fraccionados Peelings
y boxcar Radiofrecuencia fraccionada Fillers

 Láseres ablativos 
Cicatrices profundas (resurfacing clásico o fraccionado) Subcisión
roller, boxcar Láseres no ablativos fraccionados   peelings de TCA
Cicatrices icepick a altas energías y duraciones  Técnica CROSS
 de pulso Fillers
 Radiofrecuencia fraccionada 

   Corticoides
Hipertroficas Dye laser, IPL intralesionales
y Queloides  5-FU
  crioterapia
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previamente y entre sesiones, al igual que 
el uso de despigmentantes en los fototipos 
más oscuros.

•  El manejo del postratamiento es tan im-
portante como el tratamiento propiamente 
dicho, no siendo rara la aparición de erup-
ciones acneiforme, por lo que se tendrá un 
especial cuidado con el potencial comedo-
génico, los productos reparadores, la cos-
mética y la fotoprotección solar.

NUTRICIÓN

El Dr. Agustí Molins, que es máster en Me-
dicina Estética reconocido y director médico 
de Laboratorio Suico®, ha abanderado varios 
proyectos internacionales en el buen uso de la 
Dieta Proteinada:

La calidad de vida depende de la “Dieta”, que 
significa “Pauta de vida” en griego. Esto implica 
atender hábitos saludables como el sueño, el 
estrés; controlar tóxicos ambientales, alimen-
tarios, endógenos, y actividad física y alimen-
tación etc.  Obvio que un paciente malnutrido, 
tendrá una peor respuesta a un tratamiento 
médico-estético.  

El profesional médico cuando tiene enfrente 
a un paciente debe tener en cuenta la historia 
clínica con valoración nutricional, repasan-
do los signos clínicos que le puedan orientar: 
el estado de la piel, la fragilidad de faneras, la 
sensación de astenia… y complementar dicha 
historia con una analítica.  

Sinergias entre estética y nutrición
Como decíamos, un paciente bien nutri-

do presupone un resultado estético mejor. Los 
tiempos de cicatrización se acortan. Un sistema 
inmune potente disminuye el riesgo de infeccio-
nes. Un correcto balance lipídico y una inflama-
ción crónica de bajo grado moderada, evitarán 
un proceso inflamatorio severo y largo; y un co-
rrecto estado nutricional multiplicará los resulta-
dos del tratamiento médico-estético. La recupe-
ración, la cicatrización, la resolución de edemas, 
serán más rápida. Así pues, buscamos potenciar 
resultados y minimizar efectos adversos.   

Suplementación, ¿qué es? y ¿cuándo utilizarla? 
Los nutracéuticos y nutricosméticos, son 

preparaciones en cápsulas, perlas, polvos, geles 
u otros formatos que concentran partes saluda-
bles de los alimentos, útiles para la salud. 

Suplementar sólo para el tratamiento mé-
dico-estético, es de ayuda, pero lo ideal es su-
plementar al paciente para lograr su optimiza-
ción “desde siempre y para siempre”. Estudios 
comparativos entre 1985 y 2002 muestran que 
muchos alimentos perdieron entre el 60 y 80% 
de nutrientes como el calcio, magnesio, ácido 
fólico, etc. Casi 20 años después, nada ha mejo-
rado.  Cada vez más tenemos alimentos vacíos y 
hospitales llenos. Si añadimos el estrés oxidati-
vo, los tóxicos ambientales, los disrruptores en-
docrinos, la contaminación, etc., suplementar 
ya no es una opción, es una necesidad.

A un suplemento se le debe pedir: 
•  Eficacia evidenciada. Trabajos científicos 

publicados e indexados que lo avalen. 
•  Composición homogénea. No usar extrac-

tos naturales sin tasar. 
•  Dosificación adecuada. Los trabajos avalan 

una dosis, y más no es mejor.  
•  Formulación sinérgica. Los preparados sue-

len contener varios compuestos. No hay que 
sumar evidencias individuales, sino valorar 
las sinergias y ajustar la dosis. 

•  Estudios clínicos con el producto final. Es-
tudios propios. 

•  Fabricación con máxima seguridad. Elegir 
productos fabricados con calidad farmacéu-
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tica, es decir, fabricados como si de un medi-
camento se tratara. 

•  “Inteligencia”. Productos inteligentes, ava-
lados por la ciencia. 

GINECOESTÉTICA 

El Dr. Jackie Calleja es ginecólogo y director 
médico del Centro médico Bmum:

Esta subespecialidad se ha posicionado 
como valor añadido en la calidad de vida de 
la mujer, ya que en la última década estos cui-
dados han evolucionado en el plano físico de 
la mano del bienestar emocional, otorgándole 
una mayor autoestima, seguridad y confort con 
su imagen corporal. Nosotros, los ginecólogos, 
hemos sido testigos en primera línea de este 
proceso. Nuestras pacientes han tomado un 
papel proactivo en este sentido, solicitándo-
nos información acerca de procedimientos con 
fines de mejoría funcional, pero también bus-
cando un resultado estético armónico y natural.

Hemos incorporado tecnologías tales como 
el láser (ya sea CO2 o Erbium:Yag), así como la 
radiofrecuencia, ampliamente utilizadas en 
otras especialidades médicas. Ambas tecnolo-
gías basan su mecanismo de acción en la en-
trega de energía en los tejidos en forma de luz 
o corriente eléctrica, induciendo una cascada 
de cambios biológicos a nivel dermo-epidér-
mico que tiene como resultado final, en am-
bos casos, la generación de fibras colágenas y 
elastina, dotando de mayor tensión y firmeza 
a los tejidos con el consiguiente cambio fun-
cional y estético.

www.indiba.com

NuEvAS SoluCIoNES PARA TRATAMIENToS 
GINEColÓGICoS

El envejecimiento afecta a nivel global en todo el organismo y, en 
el área genital, la calidad del tejido y su hidratación también se ven 
disminuidas. Por eso los pacientes buscan soluciones efectivas, 
mínimamente invasivas, indoloras y con resultados visibles, para 
poder recuperar su salud y belleza más íntima.

En los últimos años, los tratamientos ginecoestéticos para mejorar 
la autoestima y salud han visto muy incrementada su demanda.

Por ello, INDIBA®, para la marca DEEP CARE, acaba de lanzar al 
mercado el MANGO INTRACAVITARIO y los ELECTRODOS MONO-
USO que pueden utilizarse por separado o conjuntamente con el 
nuevo RGN, que incluye 
de serie estas nuevas 
herramientas. 

RGN es un equipo 
de sobremesa que 
utiliza Radiofrecuencia 
Monopolar Capacitiva 
Resistiva (RFMCR) 448 
kHz. Su tecnología eficaz 
y segura y sus protocolos de trabajo específicos en ginecología, 
incluídos en software, lo convierten en una solución completa para 
la salud y estética genital. 

Un conjunto de soluciones, accesorios y protocolos específicos 
para cubrir las necesidades de estética y salud genital, de forma 
cómoda, rápida y con mejores resultados.

Indicaciones
•  Rejuvenecimiento vaginal (mejora laxitud vaginal)
•  Incontinencia urinaria por estrés
• Disfunción sexual
•  Síndrome Genitourinario de la Menopausia y problemas 

asociados

Los procedimientos más ampliamente reali-
zados en nuestro campo se podrían agrupar en 
los siguientes:
• Incontinencia urinaria de Esfuerzo (IUE).
•  Atrofia vulvovaginal (síndrome genitouri-

nario de la menopausia).
•  Síndrome de hiperlaxitud o relajación va-

ginal.
•  Procedimientos denominados como de “re-

https://www.indiba.com/es/
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juvenecimiento genital”, tales como labio-
plastia láser, plastias del periné, cirugía ves-
tibular ampliada y tratamiento de cicatrices 
de cirugías ginecológicas.
En mi experiencia personal podría decir que 

la clave del éxito en la consecución de los objeti-
vos de bienestar de la mujer se basa en la versa-
tilidad de ambas tecnologías y, sobre todo, en la 
adyuvancia de las mismas. En el primer aspecto, 
el láser fraccionado nos permite realizar proce-
dimientos con el objetivo de mejoras funciona-
les (IUE, laxitud vaginal, regeneración vaginal en 
casos de atrofia local), además de procedimien-
tos quirúrgicos con ventajas claras frente a otras 
tecnologías (bisturí monopolar o bisturí frío), 
tales como labioplastias o perineoplastias. Si los 
empleamos de forma secuencial o coadyuvante 
conseguimos, gracias a la radiofrecuencia, me-
jorías evidentes en el proceso de cicatrización 
desde el punto de vista de recuperación histo-
lógica, así como en el aspecto meramente estéti-
co, dotando al tejido o región anatómica tratada 
un aspecto “rejuvenecido”. En mi práctica clínica 
empleo la radiofrecuencia de forma precoz so-
bre la cicatriz de cesárea y de las labioplastias, así 
como sobre la piel vulvar en labios mayores, con-
siguiendo un efecto de “retracción tisular” que 
redunda en una percepción de tersura y firmeza.

Como conclusión, podemos decir que la Gi-
necoestética forma parte hoy día de nuestra ac-
tividad cotidiana, empujados por la inquietud 
de las mujeres en busca de una necesidad de 
mejoría funcional y estética, y gracias al empleo 
de tecnología moderna y segura que consigue 
una regeneración tisular desde el punto de vista 
biológico, junto con una clara mejoría estética.

 Diseño vulvar integral

Ejemplo de pre-cirugía de 
labioplastia y laxitud vaginal

Labioplastia con láser CO2 4 semanas después, más 6 
sesiones RF

Fotos por cortesía 
del Dr. Jackie Calleja

la clave del éxito en la consecución 
del bienestar de la mujer se 

basa en la versatilidad, tanto de 
la tecnología láser como de la 

radiofrecuencia y, sobre todo, en la 
adyuvancia de las mismas
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