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Ya desde la antigüedad, con Cleopatra y la leche de 
burra, se han popularizado los tratamientos médico 

estéticos hasta el punto que hoy son ya un consumible 
más de nuestra sociedad. Y son cada vez más fáciles 
y asequibles. También para los profesionales médicos 

existe esa técnica favorita, ese procedimiento con el 
que se consiguen los máximos resultados y la completa 

satisfacción de los pacientes. Hemos hablado con 
diferentes doctores, cada uno de ellos representando 
a las diferentes especialidades de la Medicina para la 

Belleza y esto es lo que nos indican

Dr. José María Ricart Dr. César Arroyo

Dra. Dina Moctezuma Dras. Blanca y Marta Gosálvez Bernal

Dr. Ignacio Sanz Alonso
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MEDICINA ESTÉTICA

Complejos Híbridos Cooperativos de Ácido 
Hialurónico 

La Dra. Dina Moctezuma es médico esté-
tico fundadora y directora médica del centro 
The Signature Clinics (Barcelona):

La mayoría de los tratamientos en medicina 
estética están enfocados a mejorar el rostro, 
tanto en profundidad como a nivel de la calidad 
de la piel. No obstante, en los últimos años este 
cuidado se ha extendido hacia cuello y escote, 
principales áreas donde hemos recurrido a los 
llamados complejos híbridos para conseguir 
mejorías de un nivel muy elevado. Por lo que 
es una novedad y un avance para la medicina 
estética corporal. Se trata indudablemente, de 
mi tratamiento preferido de la temporada.

Mi técnica favorita. 
Mejores resultados y 
óptima satisfacción

¿Qué podemos tratar? 
La laxitud de la piel en ciertas zonas del 

cuerpo como la parte superior del abdomen, la 
cara interna de los brazos y la parte superior de 
las rodillas son zonas que preocupan a nuestros 
pacientes y nos piden tratamientos que ayuden 
a mejorar esas antiestéticas pequeñas arrugas 
que se forman.

Para mejorar esta laxitud utilizamos los lla-
mados Complejos Híbridos Cooperativos Esta-
bles (HCC) de alto y bajo peso molecular, con 
ácido hialurónico ultrapuro en alta concen-
tración de dos tipos de ácidos hialurónicos de 
diferentes pesos moleculares, no siendo un tra-
tamiento de voluminización sino de bioremo-
delación de los tejidos, sobre todo a nivel de la 
matriz extracelular, ayudando a la proliferación 
de  fibroblastos, estimulando los queratinocitos 
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y la viabilidad de los adipocitos y preadipocitos, 
por lo que conseguimos mejoras en tejido celu-
lar subcutáneo y, en la piel, trabajando a nivel 
profundo y superficial para mejorar la tersura 
de la zona. 

Este tratamiento viene en un kit con dos 
jeringuillas, para utilizarlas en dos sesiones di-
ferentes separadas por un mes. Gracias a una 
plantilla que nos facilita los puntos de inyec-
ción, dejamos el producto en pequeños bolos 
intradérmicos. Es un tratamiento muy rápido 
que prácticamente no tiene molestias para el 
paciente. Se coloca un parche con sustancias 
antiinflamatorias al terminar el tratamiento y 
el paciente se lo retira en casa al pasar unas 
horas. Complementamos con una crema cor-
poral con principios activos para mejorar la 
hidratación de la piel y al mes, repetimos el 
procedimiento. 

Los resultados son visibles, el paciente nota 
una mejoría, la técnica es simple y las molestias 
mínimas.

Imágenes cedidas por el Dr. Sparavignia
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Tratamiento capilar
Las Dras. Blanca y Marta Gosálvez Bernal 

son médicos estéticos y directoras de la Clíni-
ca Doctoras Gosálvez (Murcia):

El cabello desempeña un papel determinan-
te en el aspecto de una persona y en la imagen 
que desea proyectar de sí misma, por eso su 
cuidado es determinante.

Los factores que afectan al crecimiento del 
pelo pueden ser una baja hidratación del cuero 
cabelludo, la congestión del folículo por exce-
so de grasa, la obstrucción folicular por célu-
las muertas o restos de cosméticos (champú, 
mascarilla o laca), y una deficitaria circulación 
sanguínea. Éstas son algunas de las causas que 
provocan alteraciones en el desarrollo del pelo, 
su pérdida de engrosamiento y volumen. El re-
sultado es un cabello frágil, áspero y sin flexibi-
lidad o brillo.

Nuestro tratamiento capilar preferido está 
diseñado para exfoliar, nutrir e hidratar el cue-
ro cabelludo, mejorando la microcirculación y 
la absorción de nutrientes, consiguiendo así un 
cabello mucho más abundante, fuerte y con un 
aspecto saludable, además, es indoloro y no in-
vasivo, cosa que agradecen nuestros pacientes, 
ya que algunos tratamientos capilares pueden 
ser dolorosos y éste resulta muy placentero. 
Nutrir y estimular la actividad del folículo pilo-
so favorece la fase anágena del mismo, es decir, 
la fase capilar donde se produce el crecimiento 
del cabello.

Se trata de realizar una hidradermoabrasión 
sobre el cuero cabelludo infusionando activos 
exfoliantes. Incorpora un sistema nuevo de ca-
bezales patentado que crean un tornado en es-
piral sobre la superficie de la piel, succionando 
impurezas y restos celulares y conduciendo la 
suciedad a un tubo de residuos.

El protocolo comienza con una fase de lim-
pieza y exfoliación para extraer la suciedad, la 
grasa y las impurezas del cuero cabelludo, a la 
vez que estimulamos la circulación sanguínea 
y facilitamos la penetración de potentes sueros 
antioxidantes, degenerantes e hidratantes.

Imágenes cedidas por las Dras. Gosávez Bernal
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DERMATOLOGÍA

Tratamiento contra el acné
El Dr. José María Ricart es dermatólogo di-

rector del Instituto Médico Ricart (Valencia y 
Madrid):

El acné es una patología muy frecuente de la 
piel que provoca inflamación de los folículos pilo 
sebáceos faciales y del tronco. Aparecen espini-
llas, granos y, en los casos más severos, quistes 
o lesiones más profundas que, incluso, pueden 
llegar a ser dolorosos y dejar cicatrices en la piel.

Generalmente se manifiesta durante la ado-
lescencia, pero también pueden desarrollarla 
adultos, ya que su origen es muy diverso. Influ-
yen factores hormonales como el tipo de alimen-
tación, episodios de estrés, la ingesta de medica-
mentos e incluso cuestiones ambientales.

Se calcula que 1 de cada 5 mujeres de más 
de 25 años que durante su juventud no tuvieron 

En esta fase inicial se eliminan todas las célu-
las muertas y la suciedad incrustada en el cuero 
cabelludo. Se limpia el interior del folículo piloso 
que deja que el pelo salga más fácilmente, sin 
resistencia en superficie y así conseguimos que 
el cuero cabelludo esté limpio y sin placas des-
camativas.

Tras este paso, se realiza la infusión y depó-
sito de productos específicos que van en un 
booster y están compuestos por factores de 
crecimiento y proteínas de la piel. En concreto, 
EGF (factor de crecimiento epidérmico), VEGF 
(factor de crecimiento endothelial, con acción 
angiogénica para mejorar la circulación) y FGF 
(factor de crecimiento fibroblástico), además de 
un complejo de péptidos como thymosin beta 4 
y aminoácidos como la arginina. Se trata de ac-
tivos nanosomados, es decir, que se han some-
tido a un proceso biotecnológico de vehiculiza-
ción y así conseguimos aumentar la capacidad 
de penetración a través de las capas de la piel, 
mejorando su absorción y su biodisponibilidad, 
y pudiendo alcanzar el folículo piloso para tener 
un cuero cabelludo sano. 

 El protocolo se termina realizando un masa-
je del cuero cabelludo y enseñando al paciente 
cómo debe aplicarse el spray correspondiente 
para continuar el tratamiento en casa durante 
30 días. Éste contiene factores de crecimiento y 
proteínas que mejoran los beneficios del proce-
dimiento en consulta y proporciona un manteni-
miento de los resultados.

Con este tratamiento no nace pelo nuevo 
pero, al ya existente, le da fortaleza, engrosa-
miento y aumenta su densidad, evitando la caí-
da en épocas como primavera y otoño. Se consi-
gue una redensificación del cabello y se permite 
que pueda crecer en condiciones óptimas.

Está indicado para todo tipo de cueros cabellu-
dos, de hombres y mujeres que quieran mejorar 
la condición de su pelo, pero es cierto que mejora 
especialmente los grasos, las dermatitis seborréi-
cas, pieles atópicas, cuando hay caspa abundante 
y todas aquellas alteraciones que crean capas de 
células muertas y alteraciones en cuero cabellu-
do. Es perfecto para las terapias de alopecia, ya 
que aumenta la eficacia de las mismas. 
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acné, después padecen esta patología. La causa 
suele ser hormonal y los brotes son muy comu-
nes entre las que han dejado los anticonceptivos 
orales, durante el embarazo o la menopausia.

Suele aparecer en la cara, la frente, el pecho 
y la espalda, porque son las áreas de la piel don-
de se encuentran mayor número de glándulas 
sebáceas. Si únicamente hay granos en la zona 
T de la cara (nariz, mofletes y frente), probable-
mente es un tipo de acné leve en comparación 
con las pápulas o pústulas que se manifiestan 
en la piel de quien tiene un acné medio-alto, 
también conocido como papulopustular. En los 
casos más severos aparecen inflamaciones mu-
cho más agresivas y suelen dejar cicatrices.

Protocolo
Emplear de forma autónoma cosméticos sin 

pauta médica puede resultar contraproducente 
para la patología. Con tecnología avanzada y tras 

años de experiencia, hemos puesto en marcha 
un protocolo para el tratamiento del acné y sus 
cicatrices. Primero, se realiza un estudio perso-
nalizado para determinar las causas y el tipo de 
acné, que incluye analíticas para poder valorar el 
tratamiento o la combinación de ellos, para dar 
una solución efectiva y eliminar las cicatrices. Se 
realiza un seguimiento fotográfico que valora la 
evolución y eficacia del procedimiento y, según 
el diagnóstico, pautaremos el tratamiento más 
efectivo que puede incluir:

•  Medicación oral y tópica: aborda directa-
mente la causa. Pueden ser antibióticos, reti-
noides o antiandrógenos en mujer adulta.

•  Cosmética adaptada: mejorar la parte super-
ficial del acné y recuperar el buen aspecto.

•  Terapia física: incluye extracción de comedo-
nes, drenaje de quistes y peelings formula-
dos por nuestro equipo.

•  Terapia biofotónica: es un tratamiento de 
alta tecnología que recurre a la fluorescencia 
para combatir el acné activo, además de las 
cicatrices provocadas por éste, estimulando 
los sistemas de reparación naturales de la 
piel. Una alternativa suave, no invasiva e in-
dolora.

•  Luz pulsada intensa: disminuye la inflama-
ción provocada.

•  Láser fraccionado no ablativo: previene y 
repara las cicatrices.

•  Láser fraccional CO2: trata las cicatrices.

Imágenes 
cedidas por el 
Dr. J.M. Ricart
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CIRUGÍA PLÁSTICA

Blefaroplastia
El Dr. Ignacio Sanz Alonso es cirujano plásti-

co, integrante del equipo médico del Instituto 
de Cirugía Plástica Martín del Yerro (Madrid):

Una de mis técnicas preferidas en el reju-
venecimiento facial es la blefaroplastia. Este 
procedimiento permite rejuvenecer párpados y 
toda la región orbitaria con poca agresión qui-
rúrgica, nulo dolor postoperatorio y un periodo 
de recuperación relativamente corto.

Esta intervención la realizamos bajo aneste-
sia local y sedación. Habitualmente solemos ini-
ciar esta cirugía en el párpado superior y, para 
ello, extirpamos el exceso cutáneo y una tira de 
músculo orbicular para valorar la necesidad de 
eliminar parcialmente las bolsas grasas internas 
y laterales, siendo más frecuente la eliminación 
de la bolsa medial. La cicatriz la diseñamos para 
que coincida con el pliegue tarsal, de tal mane-
ra que pasa desapercibida. Además, solemos 
realizar una sutura intradérmica que procede-
mos a retirarla en torno a los 7 días.

Posteriormente, iniciamos el tratamiento del 
párpado inferior: hacemos un abordaje trans-
conjuntival para acceder a los compartimen-
tos donde se sitúan las bolsas de los párpados 
inferiores que, en este caso, son tres: la media 
se sitúa un poco inferior y la interna y externa 
un poco más superior. Procedemos a su extir-
pación parcial evitando que sea excesiva lo que 
provocará una órbita muy vacía que no mejora 
el aspecto estético, sino que puede ocasionar 
un aspecto cadavérico.

Una vez que hemos eliminado parcial-
mente las bolsas grasas, pasamos a realizar el 
tratamiento de la piel del párpado inferior: en 
ocasiones extirpamos directamente la piel, si-
tuando la cicatriz en la parte superior de este 
párpado e inmediatamente por debajo de las 
pestañas. En otros casos realizamos un peeling 
de profundidad intermedia con ácido triclo-
roacético, que provocará retracción de la piel 
sobrante y permitirá mejorar las arrugas finas 
estáticas que en ocasiones aparecen en la piel.

Caso 1 (arriba): Blefaroplastia superior e inferior más 
lipoestructura del surco nasoyubal. 

Reportaje fotográfico realizado por  el Dr. I. Sanz Alonso a dos 
pacientes (arriba y derecha) donde se aprecia el pre y post 

cirugía para blefaroplastia
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Como método complementario de la blefa-
roplastia, actualmente asociamos en la mayo-
ría de estas intervenciones la transferencia de 
grasa autóloga o lipofilling. Es muy frecuente 
que además de las bolsas de grasa en los pár-
pados inferiores aparezca, como parte del en-
vejecimiento palpebral y orbitario, una pérdida 
de volumen en la región del surco nasoyugal y 
en la parte lateral e inferior de la órbita. Con-
seguiremos un gran rejuvenecimiento de estas 
zonas realizando la infiltración de unos centí-
metros cúbicos de grasa en estas regiones. Para 
ello, obtenemos la grasa mediante unas finas 
cánulas de alguna zona que esté disponible 
(más frecuentemente del abdomen), realizan-
do la lipotransferencia con cánulas de 0.7 mm a 
1.2 mm. Esta maniobra consigue, en ocasiones, 
mayor rejuvenecimiento que la propia blefaro-
plastia, sobre todo en pacientes que envejecen 
con pérdida del volumen graso (deflacción).
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GINECOESTÉTICA

Despigmentación de la zona vulvar
El Dr. César Arroyo es jefe de la Unidad  

Láser Medico Regenerativo y Estético del Hos-
pital HM Monteprincipe (Madrid):

Los cambios en la coloración de la zona ínti-
ma de la mujer son muy frecuentes y represen-
tan un elevado porcentaje del motivo de la con-
sulta en nuestras unidades de Ginecoestética, 
por el discomfort genital estético que implica, 
dado que las pacientes lo asocian a un signo de 
envejecimiento cutáneo. 

Todos estos procedimientos deben ser indi-
cados tras una exploración exhaustiva y con un 
control riguroso entre sesiones, así como una 
terapia coadyuvante (a ser posible tópica) para 
evitar una recidiva precoz, pero lo más impor-
tante es abordar correctamente la causa que lo 
desencadena, procurando su inhibición si que-
remos tener los resultados de una terapia de 
carácter permanente.

En la mayoría de las ocasiones se tratan de 
hiperpigmentaciones post inflamatorias aso-
ciadas a tratamientos tópicos (cosméticos), o 
irritaciones mecánicas recurrentes, como las 
que aparecen en el rasurado y/o en la exposi-
ción a técnicas de calor, como el láser depilato-
rio. También se asocia a etapas de la vida como 
el embarazo y la toma de fármacos (anticon-
ceptivos orales). 

Tratamiento
Se realizan entre 3 y 5 sesiones con un in-

tervalo de 1 mes, con la reducción progresiva 
del pigmento acumulado en la epidermis, pre-
ferentemente sin descamación, sobre todo, si 
utilizamos un láser de Q-Switched. En el caso 
del Erbio Yag se produce una descamación fina 
que arrastra el pigmento junto a las capas de 
queratinocitos previamente coaguladas. 

La eficacia es elevada y el mantenimiento 
de los resultados debe realizarse con sustancias 
que inhiban la actividad de la Tirosinasa, prefe-
rentemente con sustancias derivadas de Niaci-
namida, Ácido Kójico y/o Ácido Tranexámico, 
según sea el caso.

Tras la sesión, se experimenta un enrojeci-
miento de la zona y síntomas leves derivados 
de la inflamación superficial de los tejidos, pero 
debe advertirse y controlarse si fuera necesario 
con inhibidores de la inflamación, como algu-
nas cremas corticoideas de baja potencia de 
forma transitoria.

La prevención es la norma una vez terminado 
el tratamiento y obliga a la hidratación de la piel 
permanentemente, evitar ropas ajustadas que 
favorezcan el roce exagerado, evitar medica-
mentos que promuevan la hiperpigmentación y 
siempre debemos actuar de forma precoz.

Una vez descartada cualquier manifestación 
de hipermelanosis con alteraciones en la salud, 
podemos abordar el problema con técnicas 
despigmentantes químicas y/o físicas médico 
estéticas.

Dentro de las técnicas físicas tenemos, prin-
cipalmente, la despigmentación superficial con 
dispositivos láseres de Q-Switched (1064nm 
y/o 532nm, preferentemente) y también algu-
nos ablativos superficiales como el Erbio Yag 
(2940nm).




