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EDITORIAL

A
preciad@s compañer@s:

Tal y como os anunciamos en la Asamblea General, tras varios años de preparación, 
por fin ha visto la luz la nueva web de la SEME, renovada y actualizada, a fin de 
que sea más dinámica y accesible. Para aumentar la visibilidad en internet de la 

Medicina Estética, como especialidad científica, y fomentar la figura del médico estético como 
especialista en el ideario colectivo, también nos unimos hace unos meses a la red Telegram, 
y tras el Congreso se ha creado Instagram SEME (semestetica), que a solo dos meses de su 
creación cuenta ya con 1.500 seguidores, a la que os invitamos a uniros, seguir y difundir.

Como ya hemos comunicado a través del 
boletín, nuestra compañera Mercedes 
Campoy, por motivos familiares, ha 
presentado su dimisión como vocal de 
la Junta. Tal y como indican los Estatutos 
ha sido sustituida por el Dr. Eduardo 
De Frutos, dicho nombramiento será 
ratificado en la próxima Asamblea que 
está previsto celebrar durante la XI 
Jornada monográfica, que este año está 
dedicada al diagnóstico y prevención 
del envejecimiento facial, según la edad 
actual. En nombre de la Junta y de la 

SEME, agradecemos a Mercedes todo el esfuerzo que ha dedicado a la SEME, sobre todo su 
tenaz lucha contra el intrusismo, área de la que partir de ahora pasa a encargarse Eduardo. 
Deseemos a la Dra. Campoy lo mejor.

Quiero también invitaros a participar en la Jornada sobre redacción de artículos y presentaciones 
científicas, que se celebrara el 13 de julio en Barcelona, consideramos de especial importancia 
esta jornada para poder solventar una de las deficiencias que tiene la medicina estética a nivel 
mundial que es la bibliografía de calidad, por eso os animamos a asistir al mismo y sobre todo 
a utilizarlo escribiendo artículos.

Como comprobareis en esta misma revista, la calidad de los mismos ha subido y esperamos 
poder llegar a indexarla.

Recordaros que el próximo 26 de septiembre tendrá lugar en Varsovia el XXII Congreso 
mundial de Medicina Estética, donde habrá traducción simultánea al castellano. A fin de 
fomentar la participación española, la SEME junto con la organización del congreso, cubrirá 
los gastos de los socios que decidan asistir y presentar ponencia.

Por último, informaros de que estamos preparando el programa del Congreso que este año 
celebrara la 35ª Edición (esperamos contar con figuras de alto nivel científico tanto nacionales, 
como internacionales) por lo que agradeceríamos que nos hicieseis llegar vuestras sugerencias 
sobre temas o ponentes que consideréis son de interés para el colectivo e intentaremos poder 
incluirlos en el programa definitivo. 

Felices vacaciones a todos

Un abrazo

Dra. Petra M. Vega.

Presidenta de la SEME.
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

R
RESUMEN

El peeling o exfoliación química es una técnica 
terapéutica de aplicación tópica, cuya finalidad 
es la destrucción controlada de la epidermis y 
la dermis papilar, mediante la aplicación de un 

producto corrosivo capaz de renovar las capas superfi-
ciales de la piel, para obtener una mejoría de sus cuali-
dades cosméticas.

El objetivo es comparar la fórmula de Kligman con otras 
sustancias químicas que también son utilizadas en trata-
mientos de despigmentación.

La siguiente revisión trata de conocer si los compuestos 
químicos que se mencionan son eficaces para el trata-
miento de las hiperpigmentaciones, determinando sus 
indicaciones en cada tipo de paciente. 

Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura en 
base a adquirir un buen conocimiento de los principales 
activos despigmentantes, entre los que destaca la tríada 
de Kligman, que sigue ofreciendo resultados satisfactorios 
y seguros.

Palabras clave: peeling químico, terapia tópica, hiper-
pigmentación, melasma, despigmentación, fórmula de 
Kligman.

ABSTRACT

Peeling or chemical exfoliation is a therapeutic technique 
of topical application whose purpose is controlled destruc-
tion in epidermis and papillary dermis, by applying a 
corrosive product capable of renewing the skin superficial 
layers to obtain a quality cosmetic improvement.

The aim is to compare Kligman's formula with other 
chemical substances also used in depigmentation 
treatments.

The following review is trying to know if mentioned 

chemical compounds are effectives for hyperpigmentation 
treatment, determining indications in each patient type.

A systematic literature review has been carried out in 
order to get accuracy knowledge of main depigmenting 
assets, highlighting the Kligman triad which offers satis-
factory and safe results.

Keywords: Chemical peel, topical therapy, hyperpigmen-
tation, melasma, depigmentation, Kligman's formula.

INTRODUCCIÓN

La hiperpigmentación es un trastorno que puede causar 
un gran impacto en la calidad de vida de las personas que 
lo sufren, siendo más frecuente en mujeres (1). Es indu-
dable su impacto a nivel estético, siendo mayor si se trata 
de lentigos o melasmas.

En la actualidad, son numerosos los procedimientos 
médico-estéticos que pueden emplearse en el tratamiento 
de las diversas pigmentaciones a nivel dermatológico, 
como la actuación con diversos peelings o láseres (1). No 
menos importante son los fármacos despigmentantes de 
uso tópico, que deberán emplearse de forma previa a la 
realización de cualquier procedimiento y continuar con 
su empleo en el tratamiento de mantenimiento. De esta 
forma se conseguirán buenos resultados a la hora de tratar 
cualquier tipo de discromías.

Existen diferentes formas de clasificar los fármacos despig-
mentantes, atendiendo a diversas características:

1. Origen químico: compuestos fenólicos, como la 
hidroquinona, y no fenólicos como el ácido kójico.

2. Mecanismo de acción: inhibidores de la tirosi-
nasa: hidroquinona, mequinol, ácido kójico, ácido 
azelaico, vitamina B6, licorice/regaliz, arbutina.

3. Inhibidores de la producción de melanina: ácido 
ascórbico, glutatión.

Master en Medicina Estética. Universidad Complutense de Madrid. 

C. Doctor Ochoa 2, 1º. 14400 Pozoblanco (Córdoba)

E-mail: carmen.fernandezp85@gmail.com

Dra. Carmen Fernández Pozuelo

Fórmula de Kligman versus otros despigmentantes 

asociados con peeling
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4. Inhibidores no selectivos de la melanogénesis: 
indometacina, corticosteroides.

5. Inductores de toxicidad selectiva del melanocito: 
acetil-cisteaminilfenol, N-acetilcisteína, isopropil-
catecol, mercuriales.

6. Agentes que favorecen la penetración de los 
despigmentantes: ácido retinoico, alfahidroxiá-
cidos (Figura 1).

De acuerdo a su presentación galénica, los agentes 
despigmentantes tópicos se encuentran como monote-
rapia (monofármacos) o combinaciones (doble o triple 
combinación de agentes despigmentantes), cuya finalidad 
es aumentar el efecto despigmentante con los menores 
eventos adversos posibles (Tabla I) (2). Entre los trata-
mientos tópicos combinados cabe citar la fórmula clásica 
de Kligman, que incluye aceleradores del recambio epidér-
mico, exfoliantes, y activos que bloquean la melanogénesis 
(3). Su combinación hace que los posibles efectos secunda-
rios sean menores que si se emplearan por separado.

El objetivo del siguiente trabajo es comparar la eficacia de 
la fórmula de Kligman con diferentes activos indicados en 
el tratamiento de manchas hiperpigmentadas, atendiendo 
a si el tratamiento es más eficaz de forma individualizada 
o en combinación. 

MATERIAL Y MÉTODO

Se ha realizado una revisión de la literatura sobre distintos 
tipos de peelings químicos utilizados en el tratamiento de 
la llamada hipermelanosis. La búsqueda y recopilación 
sistemática de fuentes bibliográficas se hizo en bases de 
datos de páginas médicas nacionales e internacionales y 
páginas webs médicas (Medline, Pubmed, Scholar). 

Se seleccionaron 18 artículos, que se consideraron apro-
piados para la elaboración del presente trabajo, en base a 
los siguientes criterios:

Criterios de inclusión:

 ■ Estudios epidemiológicos publicados en revistas 
científicas cuya línea de investigación se centrara 
en los efectos terapéuticos del peeling químico, 
según tipo de exfoliantes, tolerabilidad, eficacia 
terapéutica y efectos secundarios.

 ■ Artículos publicados en páginas web cuyo rigor 
estuviera constatado con las fuentes bibliográficas 
que sustentaron su contenido y que, además, se 
centraran en la historia del peeling químico, tipos 
de exfoliantes y efectos terapéuticos.

 ■ Páginas web con imágenes e ilustraciones sobre el 
peeling químico que citan sus fuentes.

 ■ Idiomas: castellano, inglés y francés.

Criterios de exclusión:

 ■ Estudios y artículos con carencias en su contenido, 
sin rigor científico y sin bibliografía.

 ■ Opiniones de autor.

 ■ Material cuyo contenido no fuera relevante para el 
desarrollo del trabajo.

Fórmula de Kligman

La triple combinación original desarrollada por Kligman 
estaba compuesta por hidroquinona 5%, tretinoína 0,1% 
y dexametasona 0,1%. Sin embargo, la combinación mejor 
estudiada, y por ello más recomendable, es la fórmula de 
Kligman modificada. Esta fórmula contiene hidroquinona 
4%, tretinoína 0,05% y acetónido de fluocinolona 0,01%. 
La pauta aconsejada es una aplicación al día durante un 
máximo de dos meses, aunque hay autores que han utili-
zado el tratamiento desde 6 meses a un año, sin haber 
encontrado efectos secundarios relevantes (1). 

La hidroquinona es el tratamiento de referencia en el 
melasma desde hace unos 50 años. Su acción despigmen-
tante se basa en la inhibición de la tirosinasa, principal 
enzima implicada en la formación de la melanina ya que 
bloquea la conversión de tirosina en melanina (2), en la 
inhibición de la síntesis de ADN y ARN del melanocito, y 
en la destrucción y degradación de los melanosomas. Se 
emplea a concentraciones de 2 a 4%; no se recomiendan 

Figura 1. Estructura química de diversos ácidos empleados 
en el tratamiento del melasma. A. Ácido retinoico. B. Ácido 

tricloroacético. C. Ácido glicólico. D. Ácido salicílico.

Tabla I. Efectos secundarios más frecuentes asociados a 
tratamientos con fármacos despigmentantes.

 � Descamación de la piel.

 � Enrojecimiento.

 � Picor.

 � Hipersensibilidad.

 � Ardor.

Tabla I. Combinaciones de fármacos despigmentantes.
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concentraciones mayores por la irritación que provocan 
y la posibilidad de sensibilización. Es importante saber 
que la hidroquinona es difícil de formular y se oxida con 
mucha facilidad; el oscurecimiento de la crema es signo 
indicativo de que el principio activo está perdiendo su 
actividad. 

La hidroquinona, al ser una molécula hidrofílica, se 
formula combinada con sustancias que favorecen su 
absorción, como el ácido glicólico 10% o tretinoína (0,05% 
a 0,1%); ambas poseen y refuerzan la acción despigmen-
tante. 

Ácido retinoico

El ácido retinoico o retinol es un derivado de la Vitamina 
A. Una vez absorbido en el organismo sufre un proceso 
de oxidación convirtiéndose en ácido retinoico natural, 
proporcionando muchos efectos beneficiosos sobre los 
tejidos de la dermis y la piel (Figura 1A). Albert Kligman 
(1973) percibió que los pacientes tratados con tretinoína 
presentaban una piel más lisa y con mejor aspecto, y 
llegó a la conclusión de que la molécula poseía caracte-
rísticas despigmentantes y antioxidantes, posiblemente 
por bloqueo de radicales libres. También constató que el 
retinol es un inductor de colágeno. 

El ácido retinoico forma parte esencial del tratamiento del 
acné (4, 5) que presenta lesiones inflamatorias o no infla-
matorias. No obstante, el empleo de isotetrinoína conlleva 
menos efectos secundarios, por lo que actualmente sería 
la molécula de elección, ya que produce inhibición en la 
transcripción de la tirosinasa (5). 

No solo se emplea en forma tópica, sino también en 
peelings superficiales, aunque aplicando primero una 
pequeña dosis sobre una porción de piel poco visible por 
si apareciese algún efecto secundario. Se evalúa el resul-
tado a las 24 horas, si no existe ninguna reacción se apli-
cará el peeling que actúa eliminando la capa córnea de 
la epidermis, favoreciendo la renovación de los tejidos y 
células afectadas por el acné, disminuyendo la inflamación 
y el exceso de grasa, al tiempo que mejora el aspecto de la 
piel e induce producción de nuevo colágeno (6) (Tabla II). 

En estudios seleccionados se examinó a los pacientes a las 
2, 4, 8 y 12 semanas de tratamiento, respectivamente (7). 

El ácido retinoico acelera el recambio epidérmico e inter-
fiere en la transferencia de los melanosomas del melano-
cito al queratinocito y, además, favorece la dispersión de 
los gránulos de melanina en el queratinocito. Su empleo 
tiene el inconveniente de provocar irritación, lo que podría 
limitar su empleo; ante ello se puede optar por adicionar 
un corticoide, o dejar que la piel se acostumbre al empleo 
de cantidades crecientes de retinoico. Aunque el ácido 
retinoico previene la atrofia cutánea, el corticoide tiende 
a provocarla, por lo que debe procederse con cautela. De 
hecho, son escasos los casos recogidos con efectos secun-
darios de atrofia o telangiectasias empleando el corticoide 
en esta triple combinación (3).

Ácido tricloroacético (TCA)

El TCA es un ácido orgánico en el que los tres átomos de 
hidrógeno del grupo metilo son reemplazados por átomos 
de cloro (Figura 1B). 

Se utiliza para peelings a partir de preparaciones comer-
ciales o mediante fórmula magistral, en cuyo caso conviene 
indicar la proporción como peso/volumen (8). Sus indica-
ciones de uso son múltiples: desde eliminación de tatuajes 
o tratamiento de verrugas (incluyendo las genitales por 
virus del herpes o del papiloma humano), hasta su empleo 
en peelings a distintas concentraciones. 

El peeling con TCA fue popularizado por Ayres (1962) para 
el tratamiento de la piel envejecida, lentigos, melasma, 
queratosis actínicas superficiales, adenomas sebáceos, 
xantelasmas y cicatrices por acné (8). También se ha 
propuesto el TCA para tratar molluscum contagioso en 
pacientes inmunodeprimidos (9).

La aplicación de TCA provoca una necrosis coagulativa 
de las células por desnaturalización de las proteínas 
con la consecuente muerte celular. La profundidad 
de la necrosis está en relación con la concentración de 
TCA empleada. Así, en concentraciones de 35 a 50% 
puede alcanzar la dermis papilar superficial hasta la 
dermis media reticular, respectivamente. Inicialmente 
se produce un visible blanqueamiento, al tiempo que la 
piel se torna difícil de pellizcar entre los dedos. A los 5 o 
7 días se produce un recambio de la epidermis y dermis 
superficial, con eliminación de queratinocitos y tejido 
conectivo dérmico dañado. Una vez concluida la epite-
lización, tanto la epidermis como la dermis superficial 
se rejuvenecen clínica e histológicamente. Al igual que 
sucede con la aplicación de láser para rejuvenecimiento, 
la remodelación del colágeno dérmico puede conti-
nuar durante más de 6 meses. La penetración del TCA 
dependerá de varios factores: tipo de piel del paciente, 
concentración utilizada, forma de aplicación, prepara-
ción previa de la piel o la asociación de TCA con otras 
sustancias (8).

Tabla II. Indicaciones principales del ácido retinoico.

 � Fotoenvejecimiento.

 � Cicatrices acneicas.

 � Melasma.

 � Lentigos solares.

 � Verrugas planas

Tabla II. Indicaciones principales del ácido retinoico.

https://es.wikipedia.org/wiki/%25C3%2581tomos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%25C3%25B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Metilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
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El TCA puede producir quemaduras según la concentra-
ción, aunque no presenta toxicidad sistémica, ya que no 
penetra en el lecho vascular y carece de potencial alérgico 
(9).

Los efectos adversos y las complicaciones se relacionan 
directamente con la concentración empleada. Al 25% no 
suelen producirse reacciones adversas, salvo las previstas 
como eritema e irritación de la piel hasta su epitelización. 
Sin embargo, a partir de 35% los efectos secundarios son 
frecuentes y el riesgo de cicatrización anómala es mayor. 
El empleo de TCA por encima del 35% debe realizarse por 
profesionales con mucha experiencia (9).

Los peelings con TCA están bien descritos en numerosas 
publicaciones (10). Cuando se aplica en las concentra-
ciones adecuadas, y se siguen correctamente las indica-
ciones, los peelings de TCA son eficaces y se muestran 
seguros en fototipos II a IV (4, 10) (Tabla III). 

Ácido glicólico

Es el más conocido de los ácidos hidroxiácidos (AHA), 
llamados también ácidos de frutas (Figura 1C). Deriva de 
la caña de azúcar y se presenta en forma sólida y crista-
lina, incolora e inodora. Sus propiedades higroscópicas lo 
hacen altamente soluble en agua y en solventes relacio-
nados. Dada su pequeña molécula, penetra con facilidad 
en las capas más profundas de la piel, de ahí su utilidad 
para tratar el acné y el envejecimiento (11). 

El ácido glicólico actúa sobre la epidermis y la dermis; 
sobre la primera facilita la exfoliación de la capa córnea 
de la piel, disminuyendo la cohesión de los corneocitos. 
Tras su aplicación repetida, el estrato córneo se afina y la 

epidermis se engruesa por renovación celular desde la 
capa basal. Sobre la dermis, y tras la práctica regular de 
peelings de ácido glicólico, induce una estimulación de la 
síntesis de colágeno. Esta neocolagénesis tiene interés en 
el tratamiento del envejecimiento cutáneo, ya que mejora 
la textura y firmeza de la piel, atenuando las arrugas (11). 
Así mismo, inhibe la acción de tirosina mediante acción 
pH dependiente, lo que contribuye a disminuir la forma-
ción de melanina (11 - 13) (Tabla IV).

Ácido salicílico (AS)

Químicamente se conoce como ácido 2-hidroxibenzoico o 
ácido ortohidroxibenzoico (Figura 1D). De forma natural 
las fuentes de AS y salicilatos son la corteza de sauce 
blanco (Salix alba) y el abedul dulce (Betula lenta). En la 
actualidad se emplea el sintetizado en laboratorio (14, 15).

Kligman describió el AS como un β-hidroxiácido. El AS 
tiene grupos carboxilo (-COOH) e hidroxilo (-OH), direc-
tamente unidos a un anillo de benceno aromático, a dife-
rencia de un verdadero β-hidroxiácido, que contiene una 
cadena de átomos de carbono alifáticos. El grupo hidro-
xilo de AS tiene propiedades ácidas, mientras que el grupo 
hidroxilo de un verdadero β-hidroxiácido es neutro (16). 

El AS es liposoluble, con excelente solubilidad en alcohol 
y éter, a diferencia del ácido glicólico (15). Esta propiedad 
le permite mezclarse con las grasas existentes en la 
epidermis y con el material sebáceo estancado en los folí-
culos. Al introducirse en estas zonas lipídicas, provoca la 
exfoliación y descamación tanto de la superficie de la piel 
como del interior del poro, resultando eficaz en el trata-
miento del acné gracias a su efecto seborregulador (17).

El efecto queratolítico del ácido salicílico aún no está bien 
dilucidado, pero su acción podría afectar la cohesión 
entre los queratinocitos facilitando su descamación. A sus 
propiedades queratolíticas (exfoliante) se unen las antimi-
crobianas, ya que induce la descamación epidérmica por 
rotura de los puentes desmosómicos intercelulares, lo que 
evitaría la contaminación por bacterias y hongos oportu-
nistas (16, 17). 

Al ser un salicilato, el AS también tiene propiedades anti-
inflamatorias. La concentración a la que la acción antiin-
flamatoria de AS es más pronunciada está entre 0,5% y 5% 
(15). El AS también tiene un efecto anestésico ligero, que se 
observa durante el procedimiento de peeling, ayudando a 
que el paciente tolere mejor el procedimiento (16).

Otra de las aplicaciones de los salicilatos y sus derivados es 
en formulaciones de protección solar. El anillo de benceno 
aromático en el salicilato convierte la radiación ultravio-
leta (UVA y UVB) en radiación de onda más larga que se 
siente como calor, y explica su protección como pantalla 
solar (16, 17).

Los peelings con AS están bien estudiados en la litera-
tura y sus efectos adversos, leves y transitorios, son bien 

Tabla III. Efectos secundarios más habituales con TCA.

 � Alteraciones de la pigmentación: hiperpigmentación más 

frecuente que hipopigmentación.

 � Infecciones.

 � Cicatrices hipertróficas o queloideas.

 � Reacciones acneiformes y quistes miliares.

Tabla III. Efectos secundarios más habituales con TCA.

Tabla IV. Efectos secundarios más frecuentas tras 
aplicación de ácido glicólico.

 � Eritema leve a moderado de corta duración.

 � Ardor leve a moderado.

 � Quemaduras puntuales.

 � Hiperpigmentaciones transitorias.

 � Sensibilidad a la exposición solar.

Tabla IV. Indicaciones más habituales 
tras aplicación de ácido glicólico.



ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

// MEDICINA ESTÉTICA - Nº 5910

conocidos (16) (Tabla V). Los peelings de ácido salicílico 
empleados al 20% y/o 30% han mostrado su eficacia en 
tratamientos de despigmentación, especialmente cuando 
se combina con hidroquinona al 4%. Además, puede 
emplearse en fototipos V y VI, sin apenas efectos adversos 
(18).

RESULTADOS

Son muchos los estudios publicados en los últimos años 
sobre el efecto despigmentante de los peelings químicos. 
A continuación se consideran varios ejemplos significa-
tivos de la literatura científica actual centrada en el estudio 
de la hiperpigmentación y su tratamiento. 

 ■ El equipo de Kakudo et al (2013) realizó un estudio 
sobre 23 mujeres para determinar el efecto despig-
mentante de un peeling químico de ácido glicólico. 
La piel de las participantes se analizó empleando 
programas informáticos (Robo CS 50 y Clinica 
Suite de 2,1), para revisar cada parámetro del área 
facial post-tratamiento. Sus resultados mostraron 
una reducción significativa de las áreas clasificadas 
como “poco pigmentadas”, por lo que concluyeron 
que el ácido glicólico tiene un efecto despigmen-
tante moderado (19). 

 ■ Godse (2009) trató a 10 pacientes de melasma 
empleando una combinación de tretinoína 0.05%, 
hidroquinona 4% y furoato de mometasona 0,1%. 
Los pacientes mezclaron los activos en igual 
proporción en la palma de la mano y se los apli-
caron por la noche de forma continuada. Seguida-
mente se aplicaron mascarillas de ácido glicólico 
al 57%, en intervalos de 3 semanas durante 2 a 6 
minutos, en función de la tolerancia y de la inten-
sidad del eritema alcanzado. A partir de la cuarta 
sesión de mascarilla, se observaron mejoras signi-
ficativas con reducción del melasma en todos los 
sujetos; no se informó de efectos secundarios (20). 

 ■ Trujillo et al (2014) realizaron un estudio para 
caracterizar desde el punto de vista epidemio-
lógico, clínico y de respuesta terapéutica a los 
pacientes con fotoenvejecimiento cutáneo en un 
Hospital de Cuba. Se seleccionaron 109 pacientes, 
y el estudio se llevó a cabo desde 2009 a 2014. Los 
tratamiento utilizados fueron peelings con ácido 
salicílico al 30 % y ácido tricloroacético al 25%, crio-
cirugía y radiocirugía. Las lesiones que no respon-
dieron de forma total a los peeling con AS 30% o 
con TCA 25% se resolvieron con criocirugía. Predo-
minaron los pacientes de mayor edad, del sexo 
femenino, con fototipos II y III; con arrugas finas, 
gruesas y lentigos actínicos. El TCA 25% mostró 
una respuesta del 100% en pacientes con arrugas 
finas y efélides, aunque no fue efectivo en arrugas 
profundas y lentigos actínicos. En los casos en que 
la respuesta al AS 30% y TCA 25% fue parcial, la 
criocirugía se realizó como una alternativa, aunque 
faltan más datos de su papel como tratamiento de 
rescate (21).

 ■ Vidyadhar et al (2013) compararon cinco trata-
mientos distintos: crema de ácido kójico 3% + 
vitamina C 2%; crema de ácido azelaico 20%; 
fórmula de Kligman modificada (hidroquinona 
2% + tretinoina 0.025% + furoato de mometa-
sona 0.1%); crema de arbutina 5% + glabidina 
0.5%; crema de arbutina 5% + ácido glicólico 
10% + ácido kójico 3%. Se trataron secuencial-
mente 160 pacientes de todos los grupos de edad 
y de ambos sexos con estos cinco regímenes de 
combinación durante 3 meses. La evaluación de 
la respuesta fue subjetiva (los pacientes valoraron 
los resultados desde una ligera a una marcada 
mejora), y objetiva, utilizando la puntuación del 
índice de severidad del melasma (MASI). Este 
sistema de puntuación divide la cara en cuatro 
áreas (frente, región malar derecha, región malar 
izquierda y mentón) que corresponde al 30%, 
30%, 30% y 10% respectivamente, de la super-
ficie total o Área de la cara (2). La severidad de la 
hiperpigmentación se valora en función del área 
de extensión, de la intensidad de la pigmenta-
ción y de la homogeneidad de la piel. Con estos 
3 parámetros se aplica una fórmula y se calcula el 
índice MASI que será más elevado cuanto mayor 
sea el área afectada, la carga de pigmento y la 
heterogeneidad. Esta valoración se realizó antes 
de comenzar el tratamiento y tras la finalización 
del mismo. De las cinco modalidades estudiadas, 
la fórmula de Kligman modificada fue la más 
efectiva; aunque también fue comparativamente 
mayor la presencia de efectos secundarios, por lo 
que debe utilizarse con precaución (22) (Figura 2).

Tabla V. Efectos secundarios del peeling de ácido 
salicílico.

 � Eritema prolongado.

 � Exfoliación intensa.

 � Costras.

 � Sequedad.

 � Discromías pigmentarias.

 � Toxicidad por absorción sistémica, del producto aplicado 

sobre la piel, en especial en niños (naúseas, vómitos).

 � Sensibilización de contacto.

 � Hipoglucemia.

Tabla V. Efectos secundarios del peeling de ácido salicílico.
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 ■ En el estudio de Yildirim et al (2016) se comparó 
la eficacia, los resultados cosméticos y efectos 
adversos posibles al utilizar un peeling, bien TCA 
25% o ácido retinoico 0,1%, en 50 pacientes de sexo 
femenino con envejecimiento de la piel de grado 
medio y avanzado. Se estudiaron en 2 grupos 
separados; el primero se trató con TCA 25%, y el 
segundo con ácido retinoico 0,1%. Los resultados 
fueron estadísticamente superiores en el grupo 
que recibió tratamiento con ácido retinoico. Los 
efectos adversos fueron similares en ambos grupos 
(23) (Figura 3).

 ■ En 2008, Kessler et al examinaron a 20 pacientes en 
un estudio clínico split face, a doble ciego, aleato-
rizado y controlado. Se aplicó ácido glicólico 30% 
en una hemicara y en la contralateral mascarilla de 
ácido salicílico 30%. El tratamiento se aplicó cada 2 
semanas y se realizaron 6 tratamientos. Los resul-
tados obtenidos mostraron que ambos peelings 
químicos fueron eficaces, especialmente a partir de 
la segunda sesión (p<0.05) y sin diferencias signi-
ficativas en el grado de eficacia de los dos trata-
mientos exfoliantes (24).

DISCUSIÓN

Desde hace décadas los peelings químicos son una de las 
técnicas más empleadas con fines cosméticos y terapéu-
ticos en el tratamiento de enfermedades y alteraciones 
cutáneas, principalmente en el rostro (24). Actualmente, 
se dispone de más de 50 tipos de peeling, que son suscep-
tibles de multiplicarse en función de las diferentes combi-
naciones que pueden realizarse entre los diversos agentes 
químicos.

Aunque en las últimas décadas se utilizan nuevos dispo-
sitivos y técnicas, tal que láseres y otras fuentes de luz 
(25), con la finalidad de tratar las hiperpigmentaciones 
de la piel, la exfoliación química ha conseguido mantener 
sus indicaciones con el paso del tiempo. Son muchos 
los factores que explican su permanencia, entre ellos la 
diversidad de indicaciones estéticas y dermatológicas, su 
bajo coste, el fácil manejo de su técnica y la versatilidad 
de tratamiento que ofrece; ya que permite tratar la piel 
a diferentes niveles de profundidad (superficial, medio y 
profundo), a lo que hay que sumar diversos métodos de 
aplicación: mascarilla, gel o crema. 

La preparación de la piel en régimen domiciliario por parte 
del paciente es de suma importancia. Es recomendable el 
empleo de alfa o betahidroxiácidos y ácido retinoico, en 
concentraciones apropiadas en función del problema a 
tratar, y por un mínimo de 14 días antes de practicar la 
exfoliación en la consulta, con la finalidad de conseguir 
una disminución previa del estrato córneo, y mayor 
homogenización del pH de la piel en las distintas regiones 
faciales. Esto redundará en la obtención de mejores resul-
tados y menores efectos adversos. En general, alfa o beta-
hidroxiácidos y sus combinaciones pueden emplearse de 
día, siempre seguidos de cremas con índice de protección 
solar no inferior a 50. Sin embargo, el ácido retinoico y la 
hidroquinona, especialmente si las dosis son elevadas, es 
preferible aplicarlos de noche. 

En el tratamiento de las hiperpigmentaciones, además 
de los productos mencionados, pueden utilizarse otros 
compuestos químicos, tales que: ácido azelaico, ácido, 
ácido kójico, vitamina C, o ácido fítico que se pautan solos 
o en combinación (25). La mayor parte de ellos, basan su 
mecanismo de acción en disminuir la producción de mela-
nina y atenuar la pigmentación de las zonas con discro-
mías o hipermelanosis.

En estudios comparativos de tratamientos despigmen-
tantes, destacan los buenos resultados con hidroqui-
nona en concentraciones de 2 a 4% en el tratamiento 
del melasma o cloasma facial (26). No obstante, puede 
causar hiperpigmentación postinflamatoria, dado que es 
un irritante cutáneo (25). También se ha demostrado que 
los derivados del ácido retinoico son eficaces como trata-
miento para la hiperpigmentación. Sin embargo, irritan la 
piel y la hacen más sensible al sol, lo que puede empeorar 

Figura 2. Paciente de 35 años con fototipo V. 
A. Antes de tratamiento con fórmula de Klingman modificada. 

B. Resultado alcanzado 1 mes más tarde del tratamiento 
con la  fórmula de Kligman modificada. Paciente antes (C) y 

después (D) de tratamiento con crema de arbutina 5% + ácido 
glicólico 10% + ácido kójico 3%. 

Tomado de Vidyadhar et al (2013).

Figura 3. Fotos de una paciente de 41 años con fototipo III, 
antes (A) y después (B) del tratamiento con ácido retinoico. 

Tomado de Yildirim et al (2016).
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la hiperpigmentación; en cuyo caso puede optarse por 
retirar retinoides en meses de verano y/o incrementar la 
fotoprotección y la frecuencia de aplicación de la misma. 
La relación entre retinoides y posibles malformaciones 
congénitas debe tenerse en cuenta para que no se reco-
mienden en mujeres embarazadas o en período de 
lactancia (25).

El ácido salicílico actúa cómo queratolítico y comedolítico. 
Además su aplicación reiterada mejora el tono, la textura y 
la homogeneidad de la piel. Tampoco se han demostrado 
diferencias significativas en cuanto a su eficacia compa-
rado con ácido glicólico (27).

Diversos estudios clínicos muestran que los peelings de 
ácido glicólico obtienen un beneficio modesto (24). Éste 
disminuye la formación de melanina de una manera 
dosis dependiente. Una concentración de ácido glicólico 
52.5% aplicado durante 3 minutos muestra mejoría clínica 
mientras concentraciones más bajas no la muestran. El 
ácido glicólico también ha sido examinado como un trata-
miento tópico coadyuvante. Usado en combinación con la 

fórmula de Kligman modificada, demostró disminuir el 
índice MASI en un 79.9% (28).

En la actualidad, el uso de peelings combinados, como 
la fórmula de Kligman modificada, es pauta común en la 
práctica diaria, debido a la sinergia y a la mejora de los 
resultados. 

CONCLUSIONES

De acuerdo a los estudios realizados se puede concluir 
que la mejor alternativa para el tratamiento del melasma 
es la aplicación de peeling químicos combinados que 
contengan hidroquinona como la fórmula de Kligman 
(hidroquinona, ácido retinoico y corticoides tópicos). 

La fórmula de Kligman se ha mostrado como un trata-
miento eficaz y con menor riego de efectos secundarios 
para el paciente que otros tratamientos analizados.

Es recomendable incidir en nuevos estudios bien contro-
lados destinados a establecer la sinergia más apropiada de 
activos en cada fototipo de piel y edad de los pacientes.
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RESUMEN

Antecedentes y objetivo. Los materiales de 
relleno temporales aplicados con finalidades 
estéticas pueden presentar efectos adversos y 
complicaciones. Se desconoce la incidencia y 

prevalencia de las posibles adversidades sobre la pobla-
ción tratada, pero la revisión de la literatura permite una 
orientación. El objetivo de este estudio es identificar posi-
bles efectos adversos y complicaciones, incluyendo datos 
de incidencia, en cuatro materiales de relleno temporal 
reabsorbibles: ácido hialurónico, hidroxiapatita cálcica, 
ácido poliláctico y policaprolactona. 

Material y método. Revisión de la literatura médica 
hasta Diciembre de 2018. Se evaluaron todas las referen-
cias incluidas en la base de datos Medline, junto a otras 
publicaciones de interés seleccionadas a través de Google 
Académico. La búsqueda y selección de la información se 
llevó a cabo por dos expertos en documentación médica. 
Se prestó especial interés a los estudios que aportaban 
algún dato relevante sobre incidencias de complicaciones 
en muestras de pacientes.

Resultados. Se desconoce la incidencia real de compli-
caciones para cada material investigado. Se estima que, 
en manos expertas, las complicaciones con los actuales 
preparados comerciales de uso médico son muy bajas: 
inferiores al 1% en los tratamientos con ácido hialurónico, 
ácido poliláctico y policaprolactona, e inferiores al 3% en 
los tratamientos con hidroxiapatita cálcica. La mayoría de 
efectos adversos y complicaciones son leves, transitorias, 
previsibles o evitables. 

Conclusión. Las aplicaciones médicas especializadas 
de rellenos dérmicos estéticos con ácido hialurónico, 
hidroxiapatita cálcica, ácido poliláctico y policaprolactona 
presentan un buen perfil de seguridad. Muchas 
publicaciones de interés indican cómo prevenir la mayoría 

de complicaciones, y cómo tratarlas una vez ya se han 
producido.

Palabras clave. Rellenos dérmicos temporales, ácido 
hialurónico, hidroxiapatita cálcica, ácido poliláctico, poli-
caprolactona, efectos adversos, complicaciones.

INTRODUCCIÓN

Los materiales de relleno en Medicina Estética se utilizan 
fundamentalmente para el rejuvenecimiento volumétrico 
de la cara. Algunos materiales permanentes como la sili-
cona líquida presentan un perfil de seguridad negativo y 
se han abandonado por los potenciales efectos adversos 
demostrados a largo plazo (1). En cambio, los materiales 
de relleno reabsorbibles y temporales se utilizan a diario 
en miles de pacientes con buenos resultados y de modo 
seguro. No obstante, tras millones de intervenciones 
también se han descrito complicaciones, algunas graves, 
cuya incidencia y prevalencia se desconoce porque la 
literatura sólo evalúa casos aislados o series limitadas de 
pacientes.

Hasta la fecha, el estudio más relevante a nivel epide-
miológico es el de Daines y Williams, publicado en 2013 
(2). Es una revisión retrospectiva de historias clínicas 
en 2089 pacientes sometidos a rellenos en el Williams 
Rejuva Center (Nueva York, EEUU): 1049 con ácido 
hialurónico, 811 con ácido poliláctico y 231 con hidro-
xiapatita cálcica. Sólo se apreciaron complicaciones 
en 14 de 2089 pacientes (0.7%). La mayoría de casos 
se asociaron al uso de hidroxiapatita cálcica (2.6%), y 
con menor frecuencia, ácido poliláctico (0.7%) y ácido 
hialurónico (0.2%). El efecto adverso más relevante y 
frecuente a largo plazo fue la formación de nódulos o 
granulomas, mientras que cuatro casos de celulitis, y 
un caso de necrosis cutánea, sólo se observaron en los 
tratados con hidroxiapatita cálcica (2).

Materiales de relleno temporales en medicina estética: 
revisión de la literatura sobre incidencia de efectos adversos y 
complicaciones
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El ácido hialurónico es el material de relleno temporal 
más empleado, pero otros materiales temporales de 
mayor duración, o semipermanentes, como la hidroxia-
patita cálcica, el ácido poliláctico y la policaprolactona, 
también son de amplio uso. Los cuatro tipos de productos 
se encuentran aprobados por la Agencia Española del 
Medicamento, desde septiembre de 2010, bajo diferentes 
presentaciones comerciales: ácido hialurónico (Resti-
lane®, Perlane ®, Juvederm®, Achial®, Hylaform®, entre 
otros), hidroxiapatita cálcica (Radiesse®), ácido poliláctico 
(Sculptra®) y policaprolactona (Ellansé®).

El objetivo de este estudio es identificar, a través de la 
literatura, posibles efectos adversos y complicaciones 
asociadas a estos materiales de relleno. Se presta especial 
interés en datos que orientan sobre la posible incidencia de 
complicaciones entre el total de pacientes tratados.

MATERIAL Y MÉTODO

Se revisaron todas las publicaciones indizadas en Medline 
sobre efectos adversos y complicaciones asociadas a 
rellenos de ácido hialurónico, hidroxiapatita cálcica, ácido 
poliláctico y policaprolactona. La búsqueda y selección de 
artículos se llevó a cabo por dos expertos en documenta-
ción médica, en base a los objetivos del estudio, utilizando 
como palabras clave: “fillers”, “complications”, “adverse 
effects”, “hyaluronic acid”, “calcium hydroxylapatite”, 
“poly-L-lactic acid”, “PLLA” y “polycaprolactone”. Se 
efectuó una búsqueda complementaria en Google Acadé-
mico para rescatar publicaciones de interés no incluidas en 
Medline. Sólo se revisaron publicaciones científicas some-
tidas a proceso de revisión. 

RESULTADOS

ÁCIDO HIALURÓNICO

Los rellenos con ácido hialurónico son los más utilizados y 
sobre los que existe más información. Tienen una duración 
de unos 6 meses, aunque puede haber diferencias entre 
los aproximadamente doscientos preparados diferentes 
que existen en el mercado. Las primeras formulaciones 
se asociaban ocasionalmente a la formación de granu-
lomas, pero con las presentaciones autorizadas actual-
mente son muy infrecuentes. Se considera que los efectos 
adversos debidos a la sustancia son precoces y pueden 
tratarse inyectando hialuronidasa. El efecto adverso más 
frecuente debido a la técnica de inyección es la coloración 
azul-grisácea a causa del efecto Tyndall cuando se inyecta 
a poca profundidad. La inyección capilar accidental puede 
causar livedo reticularis (3-8).

Las complicaciones precoces incluyen hematomas, infarto 
vascular, necrosis de tejidos blandos, reacciones inflama-
torias, infecciones, alergia e hipersensibilidad. Los efectos 
adversos relacionados con la inyección, también inme-
diatos o precoces, incluyen dolor, eritema, equimosis, 

hematoma, sangrado, asimetrías y colocación superficial 
o inapropiada del relleno. Como complicaciones tardías 
se han descrito reacciones inflamatorias, nódulos, granu-
lomas, despigmentación y desplazamiento del material 
de relleno (3-8). Bitterman-Deutch y cols. muestran claros 
ejemplos de asimetrías, nódulos inflamatorios y reacciones 
de hipersensibilidad (8). Algunos efectos adversos transi-
torios poco relevantes como tumefacción o induración 
pueden darse en un 10% de casos a pesar de una buena 
técnica (9).

El estudio de Daines y Williams en 1047 pacientes tratados, 
sólo observó un caso de granuloma después de un trata-
miento de labios y un caso aislado de efecto Tyndall, 
siendo el porcentaje de complicaciones del 0.2% en la 
serie analizada. El porcentaje de complicaciones comuni-
cadas es todavía inferior si se tiene en cuenta el número 
de pacientes tratados. Las complicaciones conocidas son 
del orden de cientos de pacientes sobre varios millones de 
casos intervenidos. Según datos aportados por la American 
Society for Aesthetic Plastic Surgery, sólo en el año 2016, y 
sólo en Estados Unidos, se practicaron casi dos millones 
y medio de intervenciones con rellenos de ácido hialuró-
nico. La mayoría de tratamientos fueron para rejuveneci-
miento facial en mujeres de mediana edad (10). La misma 
fuente de información cifró en 1,6 millones los rellenos 
con ácido hialurónico practicados en Estados Unidos en 
2014 (7). Con estos datos, las complicaciones comunicadas 
de los rellenos de ácido hialurónico pueden considerarse 
excepcionales. 

HIDROXIAPATITA CÁLCICA

Es un material inorgánico utilizado durante décadas como 
cemento óseo. No parece interaccionar a nivel bioquímico 
ni inmune y tiene una duración estimada entre 9-12 meses. 
La mayoría de efectos adversos se deben a fallos en la 
técnica de inyección. No debe inyectarse en labios dada la 
posible formación de nódulos (3).

El estudio de Daines y Williams en 231 pacientes tratados, 
encuentra un peor perfil de seguridad en comparación con 
el ácido hialurónico. Tres pacientes desarrollaron celulitis, 
y en uno de ellos la celulitis se desarrolló en dos trata-
mientos diferentes separados entre ellos siete meses. Un 
caso presentó un nódulo en labio y otro caso un área de 
necrosis cutánea en zona perioral. El porcentaje de compli-
caciones fue del 2,3% (2).

Una revisión reciente de 21 artículos sobre complicaciones 
asociadas a los rellenos de hidroxiapatita investiga 5081 
tratamientos efectuados sobre 2779 pacientes. Un 3% de 
los casos tratados presentaron efectos adversos o complica-
ciones (173 pacientes): nódulos (166 pacientes), inflamación 
persistente (4 pacientes), eritema persistente (2 pacientes) 
y sobrecorrección (1 paciente). En la gran mayoría de casos 
los nódulos se resolvieron espontáneamente (11).
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Un estudio sobre rinoplastia no quirúrgica (de relleno) en 
46 pacientes (26 con hidroxiapatita y 20 con ácido hialuró-
nico) comprobó un peor perfil de seguridad de la hidro-
xiapatita. Se observó un caso de nódulos persistentes hasta 
el segundo mes post-tratamiento, dos casos de hematomas 
que se resolvieron sin problema, una infección que requirió 
tratamiento antibiótico y un caso de necrosis cutánea (12). 

ÁCIDO POLILÁCTICO

El ácido poliláctico (poli-L-lactic acid, PLLA) se presenta en 
forma de polvo de partículas cristaloides que se reconsti-
tuyen antes de su aplicación. Se utiliza frecuentemente en 
rellenos faciales, tras muchos años de experiencia. Se ha 
empleado con éxito para el tratamiento de la lipoatrofia 
facial asociada al virus de la inmunodeficiencia humana. 
Es totalmente reabsorbible y puede permanecer en el 
tejido inyectado hasta 18 meses. Puede formar nódulos o 
granulomas especialmente cuando el preparado se recons-
tituye con una dilución inadecuada o cuando se inyecta 
muy superficialmente. Se considera que los granulomas 
se forman por reacciones alérgicas y/o inflamatorias al 
material exógeno. Los granulomas pueden durar hasta 18 
meses, que es el tiempo que se necesita para que se hidro-
licen las partículas cristaloides (3,13,16,17). 

Muchos de los efectos adversos descritos para el ácido 
hialurónico suceden igualmente con ácido poliláctico. 
La complicación más descrita es la aparición de nódulos, 
que puede reducirse mucho utilizando técnicas de tune-
lización y reconstituyendo el producto con un volumen 
suficiente de agua estéril (13-16). Se ha observado apari-
ción de nuevos nódulos hasta 16 meses después del trata-
miento (16). Otras complicaciones aisladas se han descrito 
de forma excepcional (18).

Su uso en Europa se autorizó en 1999 y los resultados 
son exitosos aunque existe poca información sobre la 
frecuencia de complicaciones, especialmente nódulos, en 
condiciones óptimas de aplicación con los conocimientos 
actuales. El estudio de Daines y Williams en un total de 
811 pacientes tratados observó 6 casos de complicaciones 
(0.7%). Cinco casos fueron nódulos subcutáneos y un caso 
de dermatitis perioral. Tres casos eran nódulos visibles y 
en dos casos sólo palpables (2). Recientemente un grupo 
coreano ha presentado los resultados de 23 pacientes 
sometidos a rellenos de ácido poliláctico para aumento del 
pene sin observar ninguna complicación relevante a corto 
ni a largo plazo, ni tampoco granulomas (19).

POLICAPROLACTONA

Se considera un relleno reabsorbible de larga duración, 
con buena permanencia a los dos años tras la inyección 
(20). Su uso en Europa se autorizó en 2009 y se encuentra 
comercializada para usos médico-estéticos en más de 80 
países (21).

Un ensayo clínico en 40 pacientes sometidos a seguimiento 
exhaustivo no detectó complicaciones relevantes. Entre los 
efectos adversos transitorios se observó edema moderado 
(4%) y equimosis (5%) que se resolvieron espontánea-
mente sin ningún tipo de intervención. Otro ensayo más 
reciente en 58 pacientes para evaluar la seguridad a largo 
plazo confirma la ausencia de complicaciones relevantes 
(22). No se observaron casos de granulomas.

En 2017, un comité multidisciplinar constata que pueden 
aparecer algunas de las complicaciones descritas para el 
ácido hialurónico, pero con menor frecuencia. El edema 
y la aparición de nódulos parece ser menos frecuente. 
Estimaban que como mínimo se habían efectuado 490.000 
tratamientos y no se había descrito ningún caso de granu-
loma (21). Hace pocos meses Skrzypek y cols. comunican 
el primer caso de granuloma detectado a nivel mundial 
secundario a un relleno de policaprolactona (23). En 
realidad, se trata del segundo caso descrito, pues en 
octubre de 2017 se publicó un caso previo (24). Ambos 
fueron de aparición tardía, al cabo de un año (23), y al cabo 
de tres años (24), respectivamente tras la inyección.

Las complicaciones son muy bajas si se aplican los conoci-
mientos técnicos necesarios, probablemente con un mejor 
perfil de seguridad respecto a otros rellenos temporales 
semipermanentes reabsorbibles, en base a la experiencia 
comparada (21).

DISCUSIÓN

Las complicaciones revisadas en este análisis corresponden 
a comunicaciones de expertos relativas a procedimientos 
médicos. Cuando las intervenciones las efectúan médicos 
bien entrenados el riesgo de complicaciones es muy bajo 
y la mayoría de veces remiten por si solas o tras interven-
ciones sencillas. Sin embargo, siempre es importante estar 
preparado para solventar posibles complicaciones, aunque 
sean poco frecuentes (2,3,7,13,25). El intrusismo profe-
sional en la aplicación de estas técnicas puede conllevar 
resultados estéticos nefastos y complicaciones graves, 
según informaciones de algunos miembros de la Sociedad 
Española de Medicina Estética, tal como sucedía con el 
caso de la silicona líquida (1). Indudablemente los fallos 
técnicos importantes y el desconocimiento de la anatomía 
de las zonas de inyección pueden acarrear inesteticismos 
inaceptables, persistentes en función del tiempo de perma-
nencia propio de cada tipo de relleno. 

A nivel clínico es importante diferenciar entre complica-
ciones evitables (que dependen del médico), de las inevi-
tables (asociadas a la idiosincrasia del paciente). Algunos 
autores encuentran complicaciones utilizando una buena 
técnica, pero la mayoría de complicaciones pueden 
evitarse (2,4,7,8,11,13,21,25). 

Los datos disponibles sugieren que la incidencia de 
complicaciones en condiciones óptimas de aplicación es 
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inferior al 1% en los tratamientos con ácido hialurónico, 
ácido poliláctico y policaprolactona, e inferiores al 3% en 
los tratamientos con hidroxiapatita cálcica. La mayoría de 
las complicaciones son leves, transitorias, previsibles o 
evitables (2,7,11,21). Las complicaciones documentadas en 
la literatura son muy escasas en comparación al número 
total de intervenciones practicadas a nivel mundial, según 
diferentes estimaciones recogidas en esta revisión.

Un comité internacional (Global Aesthetic Consensous 
Group) ha elaborado un documento para ayudar a prevenir 
y tratar las complicaciones de los rellenos temporales en 
la cara (7). Se refieren al ácido hialurónico, pero muchas 
recomendaciones también son válidas para el resto de 
rellenos que se incluyen aquí. Según este Grupo Experto, 
y en concordancia con esta revisión, cuando los materiales 
son adecuados, y cuando la técnica es apropiada, la apari-
ción de efectos inesperados y complicaciones es muy baja. 
Muy ocasionalmente se observan complicaciones menores 
autolimitadas, y excepcionalmente complicaciones impor-
tantes que requieren tratamiento precoz y seguimiento 
estricto (2,3,7,13,25). 

Las reacciones adversas y complicaciones pueden 
depender del producto, del procedimiento, o del paciente, 
y en gran medida son evitables. Se necesita conocer la 
anatomía de la zona inyectada, vigilar las áreas más críticas 
o de peligro, aspirar antes de inyectar, inyectar el material 
lentamente con la mínima presión posible, utilizar jeringas 
de poco volumen que liberen alícuotas precisas, utilizar 
agujas pequeñas para inyección lenta y considerar a fondo 
las enfermedades del paciente. En cuanto al manejo de las 
complicaciones, cuando ya se han producido, conviene 
disponer de hialuronidasa (en el caso de ácido hialuró-
nico), corticoides orales, corticoides intralesionales, anti-
bióticos, antivirales, aspirina oral, compresas templadas y 
kit para cultivo bacteriano, según las recomendaciones de 
Signorini y cols. (7). 

Existen pocos datos que permitan establecer, con sufi-
ciente rigor, la incidencia real de complicaciones sobre 
el total de pacientes tratados con cada tipo de relleno 
reabsorbible. Sólo se dispone de información sobre casos 
únicos, o series cortas de casos, sin que se sepa el número 
total de pacientes sometidos a cada tipo de producto. 
El estudio de Daines y Williams es el que aporta mayor 
información (2). Sus resultados son coherentes con la lite-
ratura revisada en este estudio, especialmente con la más 
actual. Por ejemplo, una serie de 286 pacientes tratados 

con ácido hialurónico (publicada en 2006) encontró una 
incidencia de complicaciones alrededor del 5% (26). 
Dicha incidencia es muy superior al 0,2% notificado 
por Daines y Williams en 2013 en una muestra mucho 
más amplia (2). Es obvio que los avances en los conoci-
mientos prácticos pueden haber influido en la reducción 
de complicaciones (2,3,7,13,25). Las diferencias en los 
materiales y métodos empleados en series cortas pueden 
explicar diferencias en las incidencias de complicaciones 
entre los diferentes estudios. Ciertamente, unas pocas 
series limitadas de pacientes muestran rangos de inci-
dencia de efectos adversos entre el 5% a 35% con los 
diferentes materiales abordados en esta revisión. Algunos 
resultados no se han tenido en cuenta por limitarse a 
efectos transitorios comunes intrínsecos al procedimiento 
sin relevancia clínica, o bien por corresponder a casuís-
ticas cortas y antiguas sin los conocimientos actuales para 
prevenir las complicaciones.

Conviene insistir en que las complicaciones con otros 
materiales de relleno semipermanentes no degradables, y 
permanentes no degradables, como los polimetacrilatos, 
los geles de poliacrilamida o los polímeros de dimetilsi-
loxano, son mucho más frecuentes y graves. Estos mate-
riales inducen respuestas biológicas diferentes, muestran 
un peor perfil de seguridad y una incidencia de compli-
caciones y granulomas mucho más elevada. Las compli-
caciones son más graves y en algunos casos se necesitan 
intervenciones agresivas para su corrección, a veces con 
secuelas inevitables (1,3,13). 

CONCLUSIÓN

Las aplicaciones médicas especializadas de rellenos 
dérmicos estéticos reabsorbibles con ácido hialurónico, 
hidroxiapatita cálcica, ácido poliláctico y policaprolactona 
presentan un buen perfil de seguridad. Muchas publica-
ciones de interés indican cómo prevenir la mayoría de 
complicaciones, y cómo tratarlas una vez ya se han produ-
cido. Se necesitan nuevos estudios prospectivos o retros-
pectivos, en muestras más amplias, que ayuden a perfilar 
con mayor exactitud la incidencia de complicaciones para 
cada tipo de relleno, en condiciones de uso rutinario, 
bajo las recomendaciones actuales. Estos estudios deben 
proceder de centros médicos que disponen de casuísticas 
propias sobre miles de pacientes, como el efectuado en el 
Williams Rejuva Center, que por el momento, bajo nuestro 
análisis, es el que aporta la mejor información.
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RESUMEN

Introducción. El tratamiento no invasivo de la 
grasa localizada en la remodelación corporal está 
muy demandado. Entre las diferentes modali-
dades existentes, la crioadipolisis (o criolipólisis 

o crioadipocitólisis) es la más reciente. Diversos estudios 
han demostrado la eficacia de esta técnica dependiendo 
del área tratada.

El objetivo del estudio es valorar la efectividad del trata-
miento en la eliminación de tejido graso localizado en área 
abdominal y flancos con un sistema de crioadipólisis.

Materiales y método. Estudio realizado en 8 pacientes con 
grasa localizada en área abdominal y flancos. Se realiza 
una sesión de crioadipólisis en 4 áreas (2 abdominales y 2 
en flancos) en cada paciente, con el sistema Cooltech® y 
su aplicador Straight HP que utiliza un sistema de enfria-
miento a -8ºC con succión a 240 mbar durante 60 minutos.

Se comprueba la eficacia mediante medidas de bioim-
pedancia, ecografía, medidas de perímetros corporales, 
iconografía y un estudio histológico mediante biopsia 
grasa, antes y después de tratamiento.

Resultados. Se observó una reducción del perímetro 
abdominal en todos los casos, con pérdida media de 3,92 
cm. La disminución del panículo graso se determinó por 
ecografía, observándose una reducción en todas las áreas, 
salvo en un caso.

La biopsia de control en uno de los pacientes evidenció la 
destrucción de adipocitos sin necrosis o inflamación resi-
dual.

El nivel de satisfacción de los pacientes y de los evalua-
dores es alto. Todos los pacientes manifestaron que conti-
nuarán con el tratamiento.

Conclusiones. El sistema de crioadipólisis empleado es 
efectivo para la reducción de la grasa corporal localizada, 

tal y como han evidenciado medidas del contorno abdo-
minal, ecografías y biopsia. 

Es destacable la alta satisfacción de los pacientes tratados. 

Palabras clave. Lisis adipocitaria, criolipólisis, apoptosis, 
grasa localizada, ecografía, histología, reducción de grasa 
no-invasiva.

Reducción del panículo adiposo localizado mediante un sistema 
de enfriamiento controlado: estudio clínico, ecográfico e 
histológico
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ABSTRACT

Introduction. Localized fat non-invasive treatment in 
body remodelling is on great demand. Among several 
modalities, the most recent is cryoadipolysis (or cryolipo-
lysis or cryoadipocytolysis). Several studies have shown 
the effectiveness depending on the area treated.

The study aim is to assess the effectiveness of the fat tissue 
removal treatment located in the abdominal area and 
flanks with a cryoadipolysis system. 

Materials and method. Study performed in 8 patients with 
localized fat in abdominal area and sides. A cryoadipolysis 
session was performed in 4 areas (2 abdominals and 2 in 
both sides) in each patient, with the Cooltech® system 
and Straight HP applicator that use a cooling system at 
-8ºC with suction at 240 mbar for 60 minutes.

Efficacy was checked by means of bioimpedance measure-
ments, ultrasound, body perimeters measurement, icono-
graphy and histological study by fat biopsy, before and 
after treatment.

Results. Abdominal perimeter reduction was observed 
in all cases, the mean loss was 3.92 cm. Fatty panniculus 
decrease was determined by ultrasound, with reduction 
observed in all areas, except in one case.

Biopsy control in one patient showed adipocytes destruc-
tion without necrosis or residual inflammation.

Conclusions. Cryoadipolysis system is effective for reduc-
tion of localized body fat, as shown by contour measu-
rements, echography and biopsy, with high patient 
satisfaction. 

Key words. Adipocyte lysis, cryolipolysis, apoptosis, loca-
lized fat, echography, histology, non-invasive fat reduc-
tion. 

INTRODUCCIÓN

El tratamiento de la remodelación corporal está muy 
demandado actualmente en medicina estética. Desde 
su introducción en los años 60, la liposucción ha sido el 
método más eficaz para reducir la grasa y producir un 
remodelado del contorno corporal (1). A lo largo los años, 
la técnica se ha perfeccionado y se ha introducido la lipo-
succión asistida con láser (2). Sin embargo, las técnicas 
mencionadas no están exentas de efectos adversos, como 
los riesgos propios de la anestesia o las infecciones. Hoy 
en día, los pacientes piden técnicas menos invasivas, con 
pocos efectos adversos y sin baja laboral; esto ha propi-
ciado que ganen terreno procedimientos como la elec-
troporación, mesoterapia, infiltración de desoxicolato de 
sodio, carboxiterapia, ultrasonidos, cavitación, radiofre-
cuencia y láser de baja densidad de potencia, entre otros 
(3).

La eliminación de grasa mediante enfriamiento controlado 
(crioadipólisis), introducida en 2007 y aprobada por la FDA 

(Food and Drug Administration) en 2010, se ha convertido 
en un método de reducción del tejido graso no invasivo 
con buenos resultados. Los últimos estudios han puesto en 
evidencia la sensibilidad del tejido graso al frío, capaz de 
inducir apoptosis o muerte diferida de las células adiposas 
sin producir necrosis y sin dañar los tejidos circundantes 
(3 – 5).

Para que se obtenga el efecto de crioadipólisis es nece-
sario el conocimiento de los diferentes perfiles térmicos 
de los ácidos grasos más comunes para que se alcance el 
fenómeno de cristalización y apoptosis secundaria. En 
la mayoría de ellos es necesario llegar a temperaturas 
iguales o inferiores a los +10ºC, y aquellos sistemas que 
no consigan alcanzar estas temperaturas en el interior de 
la grasa no serán efectivos (5). Es fundamental emplear 
un aplicador de frío que produzca la succión suficiente de 
la piel para provocar una isquemia parcial sobre el tejido 
adiposo, a fin de disminuir el aumento de riego sanguíneo 
secundario a la bajada de temperatura durante el trata-
miento.

El objetivo del procedimiento de crioadipólisis es realizar 
un enfriamiento controlado del tejido subcutáneo llegando 
a temperaturas de apoptosis de los adipocitos (<10º C) 
pero respetando los tejidos adyacentes (5), produciendo 
de esta manera una reacción inflamatoria que se inicia 
aproximadamente a los 2 días post-exposición, teniendo 
un pico máximo entre las 2 y 4 semanas que persiste hasta 
los 90 días. Histológicamente se observa un infiltrado peri-
vascular de histiocitos, neutrófilos y linfocitos (6, 7). Esta 
inflamación genera una apoptosis de los adipocitos, que 
luego son digeridos por los macrófagos para ser elimi-
nados a lo largo de los meses, sin afectar los niveles de 
lípidos en sangre ni la función hepática (7, 8).

El objetivo del presente estudio es valorar la efectividad 
del tratamiento de eliminación de tejido graso localizado 
en área abdominal y flancos con un sistema de crioadipó-
lisis según peso, antropometría, ecografía, medida de perí-
metros, fotografía y estudio histológico mediante biopsia 
grasa.

MATERIALES Y MÉTODO 

El presente estudio prospectivo y controlado se basa en 
el análisis de un tratamiento de crioadipólisis realizado 
en Clínica Fajardo (Málaga), para la reducción de la grasa 
localizada en abdomen y flancos mediante un sistema que 
realiza simultáneamente succión del tejido y enfriamiento 
de esta área. El enfriamiento es progresivo y se tarda en 
alcanzar – 8º C unos 4 a 5 minutos; alcanzada dicha tempe-
ratura, ésta se mantiene hasta el final del tratamiento. 

Se incluyeron en el estudio 8 pacientes de ambos sexos 
(6 mujeres y 2 hombres), fototipos II a IV, con depósitos 
de grasa localizada en área del abdomen y costados, con 
edades de 29 a 55 años (media de 44 años).
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Los criterios de exclusión utilizados, una vez realizado el 
historial médico, fueron: ser menor de 18 años, embarazo, 
insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática grave, 
diabetes, cáncer, estados febriles, enfermedad de Raynaud 
(crioglobulinemia), enfermedades sistémicas con afecta-
ción cutánea, urticaria por frío y presencia de cicatrices 
antiguas y/o recientes en el área a tratar.

Una vez obtenidas las medidas, iconografía, y con el 
paciente en posición semisentado, se coloca una membrana 
crioprotectora de celulosa impregnada en glicerina y agua 
(Cool Gel Pad) sobre la zona de tratamiento a realizar, que 
también actúa como barrera anticongelante para la piel. 

El equipo empleado fue el modelo Cooltech®, con apli-
cador Straight HP® (Cocoon Medical, Barcelona, España). 
Se programan los parámetros, se coloca el manípulo 
sobre la membrana y se activa la succión. Al llegar al 
límite programado de succión, comienza el descenso de 
la temperatura hasta llegar a – 8º C, que debe mante-
nerse por 60 minutos (Fig. 1). Los parámetros citados se 
emplearon en todos los pacientes. En todos los pacientes 
se trató la región abdominal, que fue dividida en 4 zonas: 
dos zonas abdominales centrales paraumbilicales, y 2 
zonas laterales, una zona en flanco derecho y una zona en 
flanco izquierdo (Fig. 2).

Una vez finalizado el tratamiento se aplicó sobre el área 
tratada una crema hidratante y se aconsejó no tomar el sol 
durante los dos o tres días posteriores al mismo.

La valoración de resultados se realizó de manera indivi-
dual a través de:

Figura 1. Fig. 1. A. Dispositivo Cooltech, B. Cuadro de 
parámetros C. Dispositivos de succión y enfriamiento.

Figura 2. Área de aplicación en área abdominal 
y flancos (o costados).

Figura 3. Iconografía del cuadro evolutivo del paciente nº 3, 
antes y en los controles posteriores.

Figura 4. Iconografía del cuadro evolutivo del paciente nº4, 
antes y en los controles posteriores.

Figura 5. Iconografía del cuadro evolutivo del paciente nº4, 
antes y en los controles posteriores.
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 ■ Iconografía, realizada mediante la cámara de fotos 
Sony Alfa 390 PT1855 MM (Sony Corporation, 
Tokyo, Japón).

 ■ Estudio antropométrico, realizado mediante Bioim-
pedancia (Tanita® Mod. BNC 420 MA (Tanita 
Corporation, Illinois, USA). 

 ■ Medición de perímetros con cinta métrica.

 ■ Ecografía de grasa de la zona obtenida mediante 
ecógrafo Toshiba® Sonolayer SS11-14UA con una 
sonda de 3 MHz (Thosiba Inc., Tokyo, Japón). 

 ■ Biopsia de grasa con tinción de hematoxilina-
eosina, estudiada con Microscopio Leica® DM1000, 
Cámara Leica® ICC50, entre 4 y 40 aumentos 
(Leica, Wetzlar, Alemania).

Criterios de evaluación

Los parámetros a valorar fueron el sexo, el peso y perímetro 
abdominal (3 medidas: la primera a nivel del ombligo, y las 
otras 2 a 5 cm por encima y 5 cm por debajo del ombligo, 
respectivamente. Se realizaron ecografías bidimensionales 
de los flancos para detectar posibles pérdidas del espesor 
del tejido y en la zona infraumbilical (que no fue tratada) 
como valor de contraste. También se valoró la masa libre 
de grasa, masa grasa y agua total por bioimpedancia.

Se realizaron visitas de control postratamiento al mes y 
a los dos meses, y se evaluaron los resultados a través de 
encuestas de satisfacción a los pacientes y a los médicos 
evaluadores. Para la valoración de la disminución del 
perímetro abdominal se utilizaron escalas semicuanti-
tativas entre 1 a 5. En una escala similar se valoraron los 
resultados ecográficos. En ambas escalas se asignaron los 
siguientes valores: 1 = ningún resultado, 2 = resultado 
escaso, 3 = buen resultado, 4 = resultado muy bueno, 5 = 
resultado excelente.

En todos los casos se procedió a tomar iconografía.

En un solo caso se realizó estudio histológico a las 4 
semanas del tratamiento en una muestra de tejido graso 
tomada por biopsia dentro del área tratada. En este 
paciente se realizó el tratamiento en dos zonas diferentes, 
en la mitad del abdomen y en el flanco contralateral, 
para poder comparar los resultados con los de la zona 
no tratada a los dos meses del tratamiento. La biopsia se 
realizó con un trocar de 6 mm y se obtuvo un punch de 
piel de 5 mm. Tras la fijación del tejido graso se procedió 
posteriormente a una tinción con hematoxilina-eosina. 
Ningún otro paciente estuvo dispuesto a tener 2 cicatrices 
en zonas visibles. Para biopsiar la grasa abdominal es 
preciso emplear un trocar de suficiente diámetro, que deja 
una cicatriz similar a las que se obtenían en las antiguas 
liposucciones. 

También se tuvieron en cuenta las posibles complicaciones 
y efectos secundarios. 

RESULTADOS

En los resultados se observó que, en todos los casos, los 
perímetros abdominales experimentaron una reducción 
del perímetro abdominal localizado a nivel del ombligo 
(medida 2) con una reducción media de 2,0 cm, siendo la 
reducción máxima de 4,8 cm. En el perímetro abdominal 
superior (5 cm por encima del ombligo, medida 1), solo en 
un caso se comprobó un incremento de 0,5 cm, mientras 
que en los otros siete se observó una reducción media de 
1,5 cm, siendo la reducción máxima de 3,2 cm. Finalmente, 
en el perímetro abdominal inferior (5 cm por debajo del 
ombligo, medida 3), en 7 casos se observó una reducción 
media de 3,7 cm, siendo la reducción máxima de 5,5 cm. 
En un solo caso no se observó disminución ni aumento de 
este perímetro abdominal. 

La Tabla I muestra los resultados de las medidas antropo-
métricas obtenidas a través de la bioimpedancia, observán-
dose una pérdida de peso media en todos los pacientes de 
-2,16 kg. La pérdida de peso fue mayor en hombres que en 
mujeres (-6,95 kg en hombres y -0,57 en mujeres). La masa 
libre de grasa disminuyó una media de -2,71 kg y la masa 
grasa aumentó 0,40 de media, Esta elevación puede venir 
determinada por la época donde se realizó el estudio, 
donde hubo aumento de peso en muchos pacientes 
durante el proceso de recolección de datos. Esto hace ver 
que el tratamiento es efectivo ya que, aun aumentando la 
masa grasa, hay disminución de perímetros como se verá 
en las siguientes tablas.

PACIENTES
(N)

MEDIDA 1
Diferencia en 

mm
(5cm por 

encima del 
ombligo)

MEDIDA 2
Diferencia en 

mm
(a Nivel 

Umbilical)

MEDIDA 3
Diferencia en 

mm
(5cm por 

debajo del 
ombligo)

1 -0.8 ---- -2.6

2 +0.5 -0.8 -4

3 -3.2 -4.8 -5.3

4 -2.7 -0.7 -4.5

5 -0.5 -0.5 -2.5

6 -1.5 -2.3 -5.0

7 -0.5 -3.2 -5.5

8 -1 -2.0 0

Tabla I. Perímetros del área abdominal. Las medidas se 
expresan respecto a las diferencias tomadas antes y post 

tratamiento. 



ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

// MEDICINA ESTÉTICA - Nº 5924

La Tabla II evidencia los resultados de reducción de 
diámetros medidos en tres áreas (umbilical, supraumbi-
lical e infraumbilical) y las figuras 3, 4 y 5 muestran las 
iconografías de antes y después. Se pueden observar, a las 
8 semanas, reducciones medias de entre -1,48cm a -2,98cm 
realizando una única sesión, lo que apoya una vez más la 
eficacia del tratamiento. 

La Tabla III muestra los resultados de la ecografía grasa 
con reducciones medias en las tres zonas medidas (línea 
media infraumbilical, flanco derecho y flanco izquierdo) 
a las 8 semanas. Al tratarse de una medición puntual y no 
de contorno, las pérdidas fueron menores obteniéndose 
valores de -0,21 cm a -0,65 cm de media. También puede 
verse la diferencia entre las medidas pre y post tratamiento 
obtenidas por ecografía (Fig. 6).

PACIENTE
(N)

MASA LIBRE DE 
GRASA

Diferencia 
pre y post 

tratamiento 
(Kg)

MASA GRASA
Diferencia 
pre y post 

tratamiento 
(Kg)

AGUA TOTAL
Diferencia 
pre y post 

tratamiento 
(Kg)

1 +0,4 +1,4 +0,2

2 +1,0 +0,4 +0,7

3 +0,4 +2,0 +0,3

4 -1,2 +0,5 -0,9

5 -0,8 +0,4 -0,6

6 +0,1 -3,2 -0,1

7 -1,0 0 -0,7

8 -0,3 +1,9 +0,1

Tabla III. Resultados obtenidos por Bioimpedancia. Diferencia 
en los valores pre y post tratamiento.

Paciente 
(nº)

Medida 
LMI (cm)

Medida 
FD (cm)

Medida FI
 (cm)

Diferencia 
peso (Kg)

1 -0,4 + 0,5 + 0,5 +1,8

2 -0,38 -0,31 -0,18 +1,4

3 -1,8 -0,9 -0,1 +2,4

4 -0,8 -0,9 -1,5 -0,6

5 -1,1 -0,55 +0.09 -0,4

6 -0,82 -0,73 -0,57 -3.1

7 +0,3 +0,2 +0,4 -1,00

8 -0,2 -0,3 -0,3 +1,6

Media -0,65 -0,42 -0,19 + 0,26

Tabla II. Diferencia en valores obtenidos por ecografía pre 
y post en área de tratamiento, de la línea infraumbilical 

(LMI), Flanco derecho (FD) y flanco izquierdo (FI) y a su vez 
relacionándolo con la variación del peso.

Figura 6. Diferencia en valores obtenidos 
por ecografía pre y post tratamiento expresado en cm.
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El informe histopatológico de la biopsia (figuras 7, 8, 9) 
muestra una disminución del espesor de la capa de adipo-
citos. En la hipodermis los tractos adiposos se han compac-
tado (Fig. 8B) y se observa imagen sugestiva de macrófagos 

digiriendo adipocitos (Fig. 9B). No se observan necrosis ni 
inflamación en la epidermis, dermis e hipodermis. 

Respecto a la escala de satisfacción por parte de los 
pacientes se obtuvo una media de 3,5 (3 buen resultado y 
4 resultado muy bueno). En la escala de valoración de los 
2 investigadores que intervinieron la media fue de 3,3 (3 
buen resultado y 4 resultado muy bueno) (Tabla IV).

El tratamiento no derivó en complicaciones. Los efectos 
secundarios fueron los propios y esperados para este trata-
miento, la mayoría de pacientes lo refirió como dolor leve 
y alguno como moderado. Según cuantificación (escala de 
1 a 5) la media fue de 2, solo dolor escaso. El eritema y 
edema de corta duración fueron habituales en todos los 
pacientes. También se observó una sensación de disestesia 
en el área tratada en 3 casos que duró desde unos días 
hasta un máximo de 2 semanas. 

DISCUSIÓN

En el presente estudio hubo mayor número de mujeres 
que de hombres, pero los resultados son evidentes en 
ambos sexos; por lo tanto el sexo, no sería un factor deter-
minante para los resultados tal como informa la literatura 
(9 – 11).

Los perímetros abdominales mostraron una clara reduc-
ción en la mayoría de los pacientes, sirviendo de orienta-
ción para demostrar la efectividad del tratamiento. 

La ecografía, como método objetivo de la eficacia del trata-
miento, mostró una reducción del grosor del panículo 
adiposo. La reducción fue mayor en el área abdominal que 
en los flancos, dado que, por lo general, hay un menor 
panículo graso (12).

Finalmente, la biopsia realizada ha puesto de manifiesto la 
eficacia del tratamiento al evidenciar eliminación gradual 
de adipocitos sin necrosis, rotura o inflamación residual.

Figura 7. Diferencia en valores obtenidos 
por ecografía pre y post tratamiento expresado en cm.

Figura 8. Imágenes de Biopsia con Microscopio Leica 
DM1000, Cámara Leica ICC50 y tinción de hematoxilina 

-eosina. A) Tejido adiposo normal (pretratamiento) a 10 X; 
B) Tejido adiposo (postratamiento) a 10 X, trazos adiposos 

compactados con citoplasma vacuolado.

Figura 9. Imágenes de Biopsia con Microscopio Leica DM1000, 
Cámara Leica ICC50 y tinción Hematoxilina -eosina. A) Tejido 

adiposo normal (pretratamiento) a 20 X; B) Tejido adiposo 
(postratamiento) a 40 X, adipocitos maduros (grasa parda) 

y/o macrófagos digiriendo adipocitos.

Paciente (N)
Evaluación 

encuesta subjetiva 
paciente

Evaluación 
objetiva médica

1 3 2

2 3 4

3 4 4

4 4 4

5 3 3

6 4 3

7 4 3

8 3 3

Media 3,5 3,25

Tabla IV. Evaluación de los resultados, según criterio 
del paciente (encuesta) y criterio medico (iconografía, 

bioimpedancia, perímetros, ecografía).
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La falta de efectos adversos permite sugerir que los pará-
metros utilizados son adecuados para reducción de los 
adipocitos (13-16).

El nivel de satisfacción de los pacientes es alto, pues todos 
los pacientes están satisfechos y continuarán con el trata-
miento (17).

La evaluación médica también ofrece un buen resultado 
respecto a la eficacia del tratamiento, llegando a tener 
pérdidas de hasta 5 cm en una sola sesión; lo que difícil-
mente se logra con cualquiera de las técnicas invasivas 
empleadas comúnmente en este tipo de tratamientos. 

Tras valorar los datos obtenidos de los criterios de 
evaluación, el tratamiento con el sistema de enfria-
miento por succión controlado del sistema de crioadi-
polisis arroja datos prometedores como tratamiento de 
la grasa localizada, con resultados satisfactorios para los 
pacientes, datos clínicos de disminución de la grasa y 
datos objetivos de destrucción adipocitaria sin inflama-
ción ni necrosis.

Estos datos confirman los observados por otros autores 
sobre su eficacia (19-24), aun sin el efecto potenciador que 

se produce cuando se realiza masaje una vez terminado y 
retirado el dispositivo de succión (18).

En otros estudios, como el nuestro, solo se observan 
efectos adversos leves, no duraderos y reversibles en todos 
los casos (2, 25), siendo por ello una técnica segura y efec-
tiva. Además, queda patente la eficacia de la técnica, que se 
asocia con pérdidas importantes de volumen graso y con 
un nivel de seguridad muy alto para el paciente. 

CONCLUSIONES

Este sistema de crioadipólisis es efectivo para la reducción 
de la grasa corporal, evidenciado tanto clínicamente como 
a través de la ecografía y del estudio histológico.

Es destacable la alta satisfacción de los pacientes con el 
tratamiento. 

Es preciso seguir investigando y realizar nuevos estudios, 
con seguimientos más largos y bien controlados. Asimismo 
es preciso enrolar un mayor número de pacientes por 
estudio a fin de aumentar las posibilidades de realizar 
biopsias y estudios histológicos que permitan una mejor 
comprensión de la apoptosis inducida por el frío.
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RESUMEN

Introducción. El descenso del tercio medio 
vertical de la cara contribuye decisivamente 
al envejecimiento facial. Actualmente, los 
pacientes buscan tratamientos para combatir 

este problema y demandan que sean eficaces, poco inva-
sivos y que no los aparten de su actividad cotidiana. El 
tratamiento con hilos de ácido poliláctico (APL) con conos 
bidireccionales cumplen con dichas exigencias y es apro-
piado para reposicionar los tejidos descendidos de la cara. 

El objetivo del presente estudio es valorar a corto, medio 
y largo plazo el resultado obtenido tras el tratamiento con 
hilos rectos de APL dotados de conos bidireccionales.

Materiales y Método. Estudio prospectivo, controlado y 
observacional a corto, medio y largo plazo (12 meses) sobre 
22 pacientes, de 45 a 55 años (media 52,8). El estudio se 
llevó a cabo de junio de 2017 a julio de 2018. 

Se describe de modo preciso la técnica de implantación 
de 2 hilos rectos de APL por cada lado de la cara. Se reali-
zaron valoraciones objetivas y subjetivas, y se analizaron 
los resultados mediante prueba t de Student.

Resultados. T de Student muestra que p < 0,05 y confirma 
que hay diferencias significativas entre medias de los 
valores de antes del tratamiento y los alcanzados 3, 6, 9 y 
12 meses después. 

Los efectos adversos asociados fueron leves o moderados y 
de corta duración. La mayoría de pacientes (77%) se vieron 
libres de ellos. No hubo otras complicaciones.

La satisfacción con el tratamiento fue alta, 91% de las 
pacientes refirieron estar satisfechas o muy satisfechas.

Conclusiones. La técnica de tratamiento con 2 hilos rectos 
por cada lado de la cara se describe detalladamente y es 
fácilmente reproducible. La reducción de las medidas A 
(4,3 mm) y B (3,1 mm) a los 12 meses de seguimiento es 

estadísticamente significativa (p < 0,05). La incidencia de 
efectos adversos es escasa y el grado de satisfacción muy 
alto (95%).

Palabras clave. Hilos de sustentación, hilos de ácido poli-
láctico con conos, estudio prospectivo, compactación del 
tejido.

ABSTRACT

Introduction. The descent of vertical middle third of 
the face contributes decisively to facial aging. Currently, 
patients seek treatments against this problem and demand 
effectiveness, minimally invasive treatments and to go on 
with their daily activities. Treatment with polylactic acid 
(PLA) threads with bidirectional cones is appropriate to 
reposition descended tissues in the face.

The objective of the present study is to assess results 
obtained after treatment with straight PLA threads with 
bidirectional cones in short, medium and long term.

Materials and Method. A prospective, controlled and 
observational study at short, medium and long term (12 
months) was carried out on 22 patients, 45 to 55 years old 
(mean 52.8), from June 2017 to July 2018.

Implantation technique of 2 straight APL threads on each 
side of the face is described in a precise manner. Objec-
tive and subjective evaluations were carried out, and the 
results were analysed by Student's t-test.

Results. Student's t shows that p <0.05 and confirms that 
there are significant differences between means of the 
values   before treatment and those reached 3, 6, 9 and 12 
months later. Adverse effects were mild or moderate and 
of short duration: patient’s majority (77%) were free of 
them. There were no other complications.

Treatment satisfaction was high, 91% of the patients 
reported being satisfied or very satisfied.
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Conclusions. Treatment technique, 2 straight wires per 
side of the face, is described in detail and is easily repro-
ducible.

Measures reduction are A (4.3 mm) and B (3.1 mm) at 12 
months. Follow-up is statistically significant (p <0.05).

Adverse effects incidence is low and satisfaction degree is 
very high (95%).

Keywords. Supporting wires, polylactic acid threads with 
cones, prospective study, tissue compaction.

INTRODUCCIÓN

El descenso del tercio medio de la cara se acompaña de la 
pérdida de definición de la línea mandibular y cambios 
en el óvalo facial, dando lugar a que el paciente presente 
un aspecto avejentado y cansado. Los pacientes no 
siempre desean un lifting clásico, ya que no está exento 
de posibles efectos adversos y complicaciones; por ello 
demandan actuaciones que les permitan seguir con sus 
actividades cotidianas. Actualmente, los pacientes buscan 
tratamientos menos invasivos, capaces de reposicionar los 
tejidos blandos de la cara que descienden siguiendo un 
vector vertical. 

La historia evolutiva de los hilos es bien conocida (1). Los 
primeros hilos empleados fueron de materiales no absor-
bibles, como el polipropileno o determinadas suturas 
quirúrgicas como el poliéster (2, 3); siendo sus primeras 
indicaciones el levantamiento del tercio medio de la cara 
(4, 5). Los hilos no absorbibles permanentes no cumplieron 
con las expectativas creadas, tanto si se realizaba fijación 
a la fascia temporal como al periostio. Tampoco alcan-
zaron mejores resultados los hilos dotados de barbas o 
espículas que buscaban aumentar el anclaje en el tejido 
subcutáneo (6 – 9). Las publicaciones de Abraham (2009) y 
Rachel (2010) fueron las primeras en poner el acento crítico 
en los tratamientos con hilos permanentes, cuyos efectos 
solo conseguían resultados de corta o media duración y se 
acompañaban de escasa satisfacción por parte del paciente 
(10, 11). 

La evolución en los materiales propició que los trata-
mientos comenzaran a realizarse con hilos absorbibles, 
como los de polidioxanona (PDO) primero (12) y los 
de ácido poliláctico (APL) con conos bidireccionales de 
material lacto-glucídico posteriormente; los hilos de APL 
tomaron la idea de las suturas de polipropileno con conos 
unidireccionales, aunque en ellos los conos adoptan 
una disposición bidireccional (13). Los hilos de APL van 
unidos por los extremos a 2 agujas largas, con una señal 
de marcado a 5 mm de la punta, para ser introducidas 
de modo vertical hasta esta marca, de forma que queda 
asegurada su localización a nivel del tejido subcutáneo, 
después las agujas se introducen en el tejido mediante una 
rotación que las coloca paralelas a la piel. Cada una de ellas 
pasa por el mismo punto de entrada y se dirigen hacia los 

respectivos puntos de salida de forma opuesta. La sustitu-
ción de conos por espículas ha sido un acierto porque el 
anclaje subcutáneo se produce en 360º y lo mismo suce-
derá con la neocolagénesis que inducirán. Los conos están 
fabricados en material lacto-glucídico y se disponen sobre 
el hilo de modo independiente, separados por nudos ante-
riores y posteriores al propio cono, facilitando la movilidad 
del tejido. Así, el hilo de APL no se secciona para formar 
espículas, que debilitan el hilo; así pueden ejercen más 
tracción y soporte de forma más segura, firme y sin posi-
bilidades de extrusión cuando están en el plano correcto. 

Las suturas de APL han sido utilizadas en combina-
ciones variadas, y fueron populares los tratamientos que 
las colocaban en determinadas formas, conocidas como 
patrones en L, en U y en V. Sin embargo, desde hace poco 
tiempo las recomendaciones inciden en que las suturas se 
implanten siguiendo un patrón recto o longitudinal, que 
se dirija desde las partes ptósicas del tercio medio vertical 
hacia las partes más estables del tercio superior externo, ya 
que poseen mayor capacidad de soporte biomecánico. La 
colocación de suturas rectas obedece a que el vector resul-
tante trabaja de forma óptima a lo largo de toda la sutura, 
especialmente si el anclaje de una mitad del hilo se fija en 
los tejidos con más soporte, como las regiones laterales y 
temporales de la cara y del cráneo (Figura 1). Eso propicia 
que puedan reposicionarse y quedar sujetados los tejidos 
laxos y caídos del tercio medio vertical y del tercio medio 
horizontal de la cara.

Los efectos principales que se consiguen con los hilos de 
APL son:

1. Reposición tisular, por medio del anclaje y poste-
rior tracción.

2. Aumento de volumen, que se logra por más 
compactación y mejor colocación del tejido.

Figura 1. Se muestran los puntos de entrada (azul) sobre 
la línea que va desde el ala nasal al trago, y los puntos de 

salida (rojo) en la línea mandibular: A (hilo de 12 conos) en 
la zona de máximo descenso del jowl, y B (hilo de 8 conos), 

unos 2 cm posterior al anterior.
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3. Regeneración tisular por la formación de nuevo 
colágeno a expensas del material del hilo y de los 
conos. También conviene destacar que la susten-
tación de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios 
mejora el trofismo de las zonas tratadas (14). 

En relación a lo comentado, nos propusimos emplear una 
nueva técnica, para reposicionar el descenso del tercio 
medio de la cara, utilizando sólo 2 hilos rectos de APL con 
conos, colocados de modo vertical en los pacientes. 

El objetivo del presente estudio, por tanto, es valorar a 
corto, medio y largo plazo el resultado obtenido tras el 
tratamiento con hilos rectos de APL dotados de conos 
bidireccionales, atendiendo a la valoración objetiva de las 
mediciones obtenidas por calibre y las fotografías digi-
tales, así como a la satisfacción de los pacientes tratados, 
teniendo en cuenta los posibles efectos adversos y/o 
complicaciones surgidas tras el tratamiento.

MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó un estudio prospectivo, controlado y observa-
cional a corto, medio y largo plazo (longitudinal) para 
el que se reclutaron 22 pacientes mujeres, de edades 
comprendidas entre 45 y 55 años (media 52,8), de fototipos 
II y III de la escala de Fitzpatrick. El estudio se llevó a cabo 
de junio de 2017 a julio de 2018 en las clínicas de ambos 
investigadores, de acuerdo a los principios de la Declara-
ción de Helsinki, y fue aprobado por el Comité Ético de 
la Fundación Antoni de Gimbernat (Cambrils, Tarragona).

Criterios de inclusión. 

Se incluyeron pacientes que cumplían los siguientes crite-
rios:

 ■ Estar en el rango de edad determinado para el 
estudio.

 ■ No haber realizado tratamientos previos con hilos 
ni materiales de relleno de ningún tipo en los 2 
últimos años.

 ■ No tener antecedentes de alergia a suturas ni a 
anestésicos locales.

 ■ No presentar enfermedades dermatológicas inter-
currentes.

 ■ No padecer enfermedades autoinmunes.

 ■ Que entendieran el tipo de estudio en el que parti-
cipaban.

 ■ Que firmaran el consentimiento informado especí-
fico del estudio.

Técnica

Se marcaron los puntos de entrada y salida de los hilos. 
Los puntos de entrada se realizaron sobre el trazado desde 
el ala nasal hasta el borde superior del trago (Figura 2). Los 
puntos de salida inferiores se situaron: el primero (A), en la 
parte más declive de la línea mandibular (jowl); el segundo 

(B) 2 cm por detrás del primero. Los puntos de salida supe-
riores se situaron en la región temporal. Se realizó anestesia 
local previa a la colocación de los hilos, con lidocaína 2% y 
adrenalina, tanto en los puntos de entrada como en los de 
salida. A fin de obtener el beneficio de la vasoconstricción, 
para un menor sangrado, se esperaron unos minutos antes 
de proceder a la colocación de los hilos. Se emplearon 2 
hilos de APL dotados de conos bidireccionales (Silhouette 
Soft®, Sinclair Pharma, Madrid, España) por cada lado de 
la cara, siguiendo 2 trayectos A y B. El trayecto A asciende 
en línea recta desde la parte más declive de la mandíbula, 
inclinándose levemente para evitar la vena centinela, hasta 
alcanzar la región temporal a unos 6 o 7 cm de su punto de 
entrada; en este trayecto se emplearon hilos de 12 conos. 
El trayecto B, se situó paralelo al anterior, 2 cm posterior al 
mismo; en éste se emplearon hilos de 8 conos. En ambos 
trayectos, los puntos de entrada se situaron sobre la región 
cigomática a fin de que los conos quedaran por encima o 
por debajo del mismo una vez fijado el hilo. Los puntos de 
salida inferiores se localizaron en el reborde mandibular; 
el punto A se correspondía con el punto más declive de la 
línea mandibular, y sobre él se tomaría posteriormente la 
medida A. El punto B se situó de 2 a 3 cm posteriores al 
punto A, en función del declive que presentara la paciente, 
sobre este punto se tomó la medida B. Los puntos de 
salida se dejaron en la región temporal, procurando que 
los trayectos A y B fueran paralelos o ligeramente conver-
gentes (Figura 2).

Figura 2. Diseño de colocación de los hilos rectos de 12 y 8 
conos. Los puntos de salida inferiores en la parte más declive 
del jowl. Los puntos de salida superiores en región temporal. 
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Valoración objetiva

El punto A sirvió de referencia para tomar la medida del 
trayecto A. El punto B, situado 2 cm posterior al punto 
A fue la referencia para tomar la medida del trayecto B. 
En relación a las mediciones efectuadas sobre los hilos, se 
emplearon 2 instrumentos: 

 ■ Calibre o pie de rey para realizar las mediciones 
desde los puntos A y B hasta el plano de Frankfurt, 
se realizó siguiendo las respectivas perpendicu-
lares desde cada punto a dicho plano. 

 ■ Dinamómetro para medir las fuerzas de tracción 
ejercidas sobre el hilo (Figura 3). 

También se tomaron fotografías digitales en 5 posi-
ciones (frontal, oblicuo anterior derecha, oblicuo anterior 
izquierda y planos laterales derecho e izquierdo) en cada 
paciente con Canon PowerShot® GX5 (Canon Inc., Tokyo, 
Japón). Se ha procurado obtener las fotografías en idén-
ticas condiciones de luz y no se han manipulado digital-
mente. 

Los investigadores valoraron la eficacia del tratamiento 
otorgando la siguiente puntuación: 0, Sin Cambios; 1, 
Escasa; 2, Moderada; 3, Buena; 4, Muy Buena. También 
se tuvieron en cuenta los efectos adversos y las complica-
ciones observadas.

Valoración subjetiva

Para ello, las pacientes dispusieron de cuestionarios en 
los que valoraron la tolerancia al tratamiento según una 
Escala Visual Analógica (EVA), teniendo en cuenta el 
dolor provocado por la anestesia, durante el tratamiento 
y después del tratamiento (0, Sin Dolor; 2, Dolor Leve; 3, 
Dolor Moderado; 4, Máximo Dolor). También se valoró la 
interferencia con la vida habitual (escala de 0, Ninguna; 
a 4, Más de 7 días). La satisfacción con el tratamiento se 
valoró según la puntuación: 0, Nada Satisfecha, 10 – 30%; 

1, Poco Satisfecha, 30 – 50%; 2, Moderadamente Satisfecha, 
50 – 70%; 3, Satisfecha, 70 – 90%; 4, Muy Satisfecha, 90 – 
100%. A todas las pacientes se les preguntó si recomenda-
rían el tratamiento. 

Estudio estadístico

Se empleó el programa SPSS v. 20 para Windows. Se tuvo 
en cuenta la media, mínimos y máximos, el rango, porcen-
taje (%) y la desviación estándar (DE). Se fijaron los inter-
valos de confianza y se realizó un análisis multivariante 
para muestras relacionadas (t de Student). Se consideró 
un valor de p < 0,05 como estadísticamente significativo.

RESULTADOS

Los resultados que se muestran son los obtenidos tras las 
diferentes valoraciones: antes e inmediatamente después, 
3, 6, 9 y 12 meses de finalizado el tratamiento. En primer 
lugar, se analizaron las diferencias de las medias sobre las 
medidas de ambas hemicaras, encontrándose como cabía 
esperar que el resultado no era significativo (p > 0,05) y, 
por tanto, ambas medias son equivalentes. De esta forma 
se obtiene una tabla con los nuevos estadísticos descrip-
tivos que aglutinan las medidas de ambas hemicaras. 

En el análisis de datos descriptivos, se observa que la 
media de la medida A cambia de 8,44 a 7,83 mm inmedia-
tamente después del tratamiento, mientras que la media 
de la medida B varía de 7,74 a 7,29. El test t de Student 
para muestras relacionadas muestra que los p-valores 
son < 0,05 y confirma que hay diferencias significativas 
entre ambas medias entre los valores de antes del trata-
miento y los obtenidos 6 meses después (medida A: 6,1 
mm y medida B: 4,4 mm de reducción respectivamente). 
Sin embargo, cuando se estudian las diferencias de medias 
entre los valores de 3 y de 6 meses, la diferencia no es 
significativa porque apenas hay variación, indicando que 
el tratamiento mantiene bien sus resultados en ese inter-
valo de tiempo. Se procede de igual manera en los análisis 
de los valores obtenidos a los 9 y 12 meses después de fina-

Figura 3. La tracción ejercida para la fijación de los hilos en 
el tejido varía de 5 a 8 Nw; tracciones superiores no logran 

mejores resultados.

Figura 4. Evolución de las medidas A y B en cada uno de los 
controles realizados: antes, inmediatamente, 3, 6 y 12 meses 

después, tal como se observa en Tabla I.
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lizado el tratamiento (Tabla I). La evaluación final, a los 12 
meses de realizado el tratamiento, muestra que persiste 
una diferencia de 4,3 mm y de 3,1 mm, respectivamente, 
en las medidas A y B (p < 0,05). La Figura 4 muestra de 
forma gráfica la evolución de las medidas durante los 
intervalos de seguimiento del tratamiento. 

El análisis de las respuestas a los cuestionarios indica que 
19 pacientes (86%) no tuvieron dolor al practicar la anes-

tesia, ni durante o después del tratamiento; 3 pacientes 
(14%) manifestaron haber tenido dolor: 2 (9%) lo califi-
caron como leve y una (5%) como moderado (Tabla II). 
Solo una paciente tomó paracetamol, que fue el analgésico 
recomendado, durante 2 días. 

Respecto de los efectos adversos, 2 pacientes (9%) presen-
taron equimosis en puntos de entrada y/o salida de la 
cara, de 3 a 5 días de duración. Dos pacientes (9%) refi-
rieron que los hematomas, surgidos con el tratamiento en 
la región temporal, dejaron de percibirlos de 4 a 6 días, 
respectivamente, tras finalizar el tratamiento. Las retrac-
ciones cutáneas, por efecto de la tracción de los hilos, las 
refirieron 2 pacientes (9%), aunque no persistieron más de 
3 días. También se anotaron 3 casos (14%) de formación 
de hoyuelos en los puntos de entrada que se resolvieron 
dentro de la primera semana posterior al tratamiento 
(Figura 5). También hubo 3 casos de edema (14%), dos de 
2 días de duración y un caso de 5 días que no precisaron 
medicación alguna. El conjunto de los efectos adversos, 
etiquetados como leves a moderados y de corta duración, 
ocurrieron en 5 pacientes (23%), el resto de las 17 pacientes 
(79%) se vieron libres de ellos. No hubo complicaciones 
tales que infección, parestesias, extrusión de hilos, depre-
siones, ni asimetrías faciales. En ningún caso las pacientes 
refirieron haber tenido interferencias con el trabajo o el 
normal desarrollo de su vida social (Tabla III).

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS EN MEDIDAS A Y B

  N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Antes medida A 22 1,45 7,55 9,00 8,4409 ,39359

Después medida A 22 1,35 7,10 8,45 7,8318 ,34106

3 meses medida A 22 1,25 7,20 8,45 7,8582 ,32460

6 meses medida A 22 1,30 7,15 8,45 7,8427 ,33691

9 meses medida A 22 1,35 7,25 8,6 7,9511 ,36503

12 meses medida A 22 1,30 7,4 8,7 8,0818 ,37596

Antes medida B 22 1,40 7,05 8,45 7,7409 ,42021

Después medida B 22 1,15 6,70 7,85 7,2937 ,35506

3 meses medida B 22 1,25 6,70 7,95 7,3091 ,35208

6 meses medida B 22 4,30 3,65 7,95 7,2423 ,84986

9 meses medida B 22 1,10 6,95 8,05 7,3123 ,33788

12 meses medida B 22 1,20 6,95 8,15 7,4336 ,36185

Tabla I. Las medidas A y B representan los valores medios de ambas hemicaras. 
Su unificación permite trabajar con un solo valor que aglutina a ambos.

Figura 5. Las imágenes corresponden a la finalización del 
tratamiento. A: pequeños hoyuelos en los puntos de entrada. 

B: equimosis sobre los puntos de salida.
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El análisis de satisfacción de los investigadores con los 
resultados del tratamiento muestra los siguientes datos: 
en 17 pacientes, Muy Satisfechos (77%); Satisfechos (18%) 
en 4 tratamientos, y Moderadamente Satisfechos con 1 
tratamiento (5%). El grado de satisfacción alcanzado por 
las pacientes fue igualmente elevado: 15 pacientes mani-
festaron estar Muy Satisfechas (68%), 5 Satisfechas (23%), 
una Moderadamente Satisfecha (4,5%) y una Poco satis-
fecha (4,5%). En conjunto, un 79% de las pacientes estaban 
Satisfechas o Muy Satisfechas con los resultados obtenidos 
y expresados en cada una de las visitas de control (3, 6, 9 y 
12 meses). De las 22 pacientes, 20 (91%) recomendarían el 
tratamiento a sus familiares y amigos (Tabla IV). De forma 
gráfica pueden verse los resultados en la Figura 6.

ANÁLISIS DE TOLERANCIA

Valoración

No Poco Moderado  Severo
Muy 

Severo

0 1 2 3 4

Dolor

Anestesia 1

Tratamiento 1 1

Posterior 0

Tabla II. Esta tabla muestra la valoración de la 
tolerancia al dolor experimentado por las pacientes 
durante la anestesia, el tratamiento y en los días 

posteriores al tratamiento.

ANÁLISIS EFECTOS ADVERSOS Y/O 
COMPLICACIONES

Efectos 
adversos

NO SÍ: días de duración

0
1: de 1 
a 3

2: de 4 
a 5

3: de 5 
a 6

4: > 7

Equimosis 1 1

Edema 2 1

Hematoma 1 1

Parestesias 0

Hoyuelos 2 1

Retracción 
cutánea

2

Asimetría 0

Infección 0

Interferencia 
con trabajo

0

Tabla III. Tabla para valoración de efectos adversos 
y/o complicaciones debidas a la anestesia y/o al 

tratamiento.

ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN PACIENTES

Satisfacción Nada Poco
Moderada/
os

Satisfecha 
/os 

Muy 
Satisfecha 
/os

Puntuación 0 1 2 3 4

(%)
10 – 
30 

30 – 50 50 – 70 70 – 90 90 – 100 

Investigadores 1 17 4

Pacientes 1 15 6

Recomendaría el tratamiento

SÍ       20 pacientes (91%)

NO     2 pacientes (9%)

Tabla IV. Tablas para valoración de la satisfacción de las 
pacientes con el tratamiento y la recomendación del mismo.

Figura 6. Los gráficos sectoriales muestran los porcentajes 
de satisfacción con el tratamiento por parte de las pacientes 

y de los investigadores.
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Las Figuras 7 y 8 permiten observar la secuencia de resul-
tados obtenidos tras la colocación de 2 hilos rectos de APL 
con conos bidireccionales. Es destacable que los resultados 
se mantienen bien a lo largo de los 12 meses de duración 
del estudio en todas las pacientes.

DISCUSIÓN

El trabajo que se presenta muestra una técnica de colo-
cación de hilos de APL con conos, fundamentada en el 
estudio de los vectores de elevación y descenso de la cara, 

para actuar de forma eficaz contra la caída gravitacional de 
los tejidos en el tercio medio vertical facial. En un trabajo 
anterior ya habíamos comentado que faltaban estudios 
sobre la eficacia/efectividad de los hilos y la duración de 
sus resultados cuando se aplican con la finalidad de repo-
sicionar los tejidos descolgados de la cara (1). Sin embargo, 
el tratamiento con hilos sigue siendo objeto de numerosas 
publicaciones en todo tipo de medios y presentaciones en 
congresos desde el año 2001, aunque adolecen de estudios 
controlados.

Figura 7. Paciente de 48 años, fototipo III. Secuencia de imágenes que muestran la evolución de los resultados alcanzados tras 
la colocación de 2 hilos rectos de APL con conos bidireccionales. 
El resultado se mantiene a los 12 meses después del tratamiento.

Figura 8. Paciente de 54 años, fototipo III. Secuencia de imágenes que muestran la evolución de los resultados alcanzados tras 
la colocación de 2 hilos rectos de APL con conos bidireccionales. 
El resultado se mantiene a los 12 meses después del tratamiento.
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Los autores de trabajos sobre hilos, en general, se han 
interesado más en comunicar sus propios métodos de 
colocación, a menudo realizados con hilos patentados por 
ellos mismos, que de estudiar su efectividad a lo largo del 
tiempo (4, 5, 15). La mayoría de estudios clínicos publi-
cados no fueron aleatorizados ni sometidos a los controles 
que deberían ser habituales en este tipo de trabajos (6, 16 
– 20). 

Además, en la información que se ofrece a los pacientes (a 
través de páginas web o folletos informativos) se habla de 
resultados que alcanzan los 5 años. Sin embargo, no hemos 
encontrado ni un solo estudio en la revisión de la literatura 
cuyo seguimiento alcanzara tan largo plazo. La mayoría de 
los estudios tienen seguimientos muy irregulares, alcan-
zándose los 2 años en el mejor de los casos (2, 3, 6, 16 – 22). 
En muchos de los estudios publicados se comunican hasta 
el 30% de efectos adversos, algunos severos, al tiempo que 
muestran falta de eficacia y/o complicaciones (23 – 25). En 
muchos de ellos se llega a desaconsejar el empleo de hilos 
como técnica de rejuvenecimiento, sobre todo si se tiene 
en cuenta el concepto de biorrevitalización, tan en boga 
hoy día. En relación con este último punto, un estudio 
histológico a doble ciego sobre hilos de PDO concluyó que 
si bien inducen formación de nuevo colágeno, éste es un 
colágeno fibroso de tipo I, que no favorece los intercam-
bios tisulares necesarios para que las células desarrollen 
de forma correcta sus funciones (26).

En nuestro trabajo, para realizar el estudio estadístico 
se han tenido en cuenta criterios rigurosos de inclusión 
de las pacientes y se han recopilado los datos de antes 
del tratamiento, y 1 semana, 3, 6, y 12 meses después. 
Son pocos los estudios que alcanzan o superan el año de 
seguimiento de los pacientes; lo que contribuye a crear 
un clima de confusión sobre el tiempo de permanencia 
de los resultados en cada persona. En el estudio que se 
presenta, también quedan recogidas todas las incidencias 
de forma exhaustiva, tanto las aportadas por las propias 
pacientes, como las observadas por los investigadores en 
sus visitas de control. 

En anteriores estudios se echaba en falta una metodología 
bien diseñada, así como una correcta evaluación de resul-
tados tanto objetiva como subjetiva. En general, se han 
comunicado resultados demasiado optimistas, lo que ha 
dado lugar a obtener impresiones muy favorables sobre 
las bondades de este tipo de tratamientos (20, 21, 27). En 
muchos trabajos, las valoraciones objetivas se han basado 
en fotografías, no siempre de buena calidad, lo que no 
permite hacerse una idea clara de los resultados alcan-
zados ni tampoco hacer un seguimiento sobre la duración 
de su eficacia a lo largo del tiempo (10, 11). 

También estamos de acuerdo con uno de los estudios 
mejor realizados, Abraham (2009), coincidiendo en la falta 
de rigor científico que, entonces como ahora, ha caracte-
rizado la mayoría de publicaciones sobre hilos (10). Eso 

sin mencionar que muchas de las publicaciones hacen 
referencia al empleo de otros procedimientos diferentes 
o concomitantes con el tratamiento de hilos (14, 15, 21). 
Es habitual, en la práctica, que los pacientes sean tratados 
con peelings de fenol o TCA, láseres o equipos de radio-
frecuencia, además de la combinación con implantes de 
relleno autólogos o heterólogos (3, 19). En línea con lo 
comentado, también faltan análisis estadísticos bien dise-
ñados, lo que hace que en algunas publicaciones lleguen a 
conclusiones excesivamente optimistas.

Cabe comentar que algunas publicaciones refieren un 
grado de satisfacción anormalmente elevado, como es el 
caso de Lycka o el de Park. El primer autor refiere que 348 
pacientes, sobre 350 tratados, estaban satisfechos o muy 
satisfechos, aunque no se indica en qué plazos de tiempo se 
llevaron a cabo las evaluaciones (23). En el caso de Park, el 
índice de satisfacción se situó por encima del 98%, aunque 
la mayoría de los pacientes habían recibido tratamientos 
complementarios, en concreto a un 79% se les realizaron 
implantes de grasa autóloga (15). En muchos estudios solo 
se tiene en cuenta el grado de satisfacción del paciente, 
sin haber realizado evaluaciones objetivas por parte de 
expertos en el procedimiento. En un estudio clínico que 
se precie, ambos índices de satisfacción deberían coexistir, 
y las puntuaciones han de otorgarse de acuerdo a los 
mismos valores para pacientes y examinadores. Solo de 
esta forma será posible establecer comparaciones fiables. 
Otro detalle importante respecto de las evaluaciones obje-
tivas, es que la mayoría se realizan a través de fotografías; 
siendo una característica común a muchas publicaciones la 
baja calidad fotográfica de las imágenes (24, 26, 27). 

Es importante señalar que nuestro estudio hace hincapié 
en que la colocación de sólo 2 hilos rectos, por cada lado 
de la cara, son suficientes como para elevar la parte más 
declive de la línea mandibular en 6 mm de promedio; estos 
resultados se han mantenido o mejorado hacia los 6 meses 
de seguimiento. A los 12 meses la mayoría de las pacientes 
seguía mostrando buenos resultados, tanto si se tenían 
en cuenta las mediciones con calibre como la valoración 
fotográfica por parte de pacientes y examinadores. No se 
registró ni un solo caso que hubiera vuelto a presentar las 
medidas de partida. 

Sería muy recomendable realizar nuevos estudios con una 
muestra más amplia de pacientes, y con mayor rango de 
edad, a fin de determinar si la edad puede ser un condi-
cionante en el empleo de esta técnica, o bien es preciso 
colocar más hilos (de 3 a 5) por cada lado de la cara en 
pacientes mayores de 65 años o en las que presentan más 
grado de laxitud de la piel. También queda por estudiar 
qué tratamientos mostrarían una mayor sinergia con la 
colocación de hilos, pues sería interesante conocer si las 
inyecciones de ácido poliláctico o las de policaprolactona 
(ambos inductores de colágeno) permiten obtener benefi-
cios adicionales para el paciente. 
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CONCLUSIONES

La técnica de tratamiento empleada, de solo 2 hilos rectos 
por cada lado de la cara, detalla de modo preciso la forma 
de colocación de los hilos a fin de que otros investigadores 
puedan reproducir los resultados, con escasa incidencia de 
efectos adversos. 

La reducción de las medidas A y B, en 4,3 y 3,1 mm respec-
tivamente, alcanzada a los 12 meses de seguimiento es 
estadísticamente significativa (p < 0,05), indicando que 
los resultados se mantienen estables, al menos hasta los 12 
meses de seguimiento de este estudio.

El 90% de las pacientes no refirieron dolor, solo hubo 1 
caso con molestias durante 3 días; el 95% de las pacientes 
están Satisfechas y Muy Satisfechas con el resultado y el 
95% recomendaría el tratamiento.

Somos conscientes de la limitación de nuestro trabajo, 
teniendo en cuenta el rango de edad (promedio 52,8) y 
el número de pacientes. Por lo tanto, nuevos estudios con 
mayor número de pacientes, más segmentación de la edad 
y con seguimiento a más largo plazo son necesarios.
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LA SEME PARTICIPA EN EL NUEVO ENCUENTRO #SALUDSINBULOS

La Sociedad Española de Medicina Estética colabora 
en el IV Hackathon Nacional de Salud, en el que se 
tratará el incremento de los bulos en el sector salud 

y de la desinformación en esta materia por parte de los 
pacientes.

Este nuevo encuentro de #SaludsinBulos se celebrará los 
próximos días 7 y 8 de junio en el Hospital Universitario de 
la Paz de Madrid.

PETRA VEGA (SEME): LA MEJOR OPCIÓN SERÍA CREAR LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA 
ESTÉTICA VÍA MIR PRIVADO

La creación de una especialidad de Medicina Estética 
para regular su formación y su certificación es una 
de las preocupaciones de la Sociedad Española de 

Medicina Estética (SEME), razón por la que Acta Sanitaria 
ha conversado en esta entrevista con su presidenta, la 
doctora Petra Vega, quien defiende que «la mejor opción 
sería la especialidad vía MIR privado–Escuela profesional» 
y asegura que esta «sería realizada en centros privados, sin 
que supusiese ninguna carga económica al sistema».

Acta Sanitaria (AS).- ¿Cuál es la situación actual de la 
certificación y la formación en la Medicina Estética?

Petra Vega (PV).- En cuanto a la formación, existe la 
Licenciatura o Grado de Medicina y el Máster Universitario 
en Medicina Estética, además de la formación continuada 
específica. Sobre la certificación, en este momento son los 
colegios de médicos -no todos, pero sí una amplia mayoría- 
los que emiten un Diploma en Medicina Estética, que 
permite al médico poder solicitar la apertura de un centro 
de Medicina Estética; en su defecto, algunas Consejerías 
aceptan el Máster Universitario, dado que es la forma de 
acreditar formación en Medicina Estética.

AS.- ¿Qué carencias tiene la formación de los especialistas en 
Medicina Estética? ¿Por qué es necesaria una actualización 
en este sentido?

PV.- Principalmente, la falta de un reconocimiento oficial 
por parte de la Administración, bien sea como especialidad, 
bien sea como Diploma de Acreditación y Acreditación 
Avanzada. Desde luego, nosotros pensamos que la mejor 
opción sería la especialidad vía MIR privado–Escuela 
profesional, adscrita a la universidad, ya que los Diplomas 
se incluyen en la formación continuada, y pensamos que, 
dada la actual complejidad de este área, su formación 
debería ser como lo es para el resto de especialidades.

La necesidad de actualizarla es debida a la enorme 
complejidad que ha alcanzado en los últimos años, gracias 
a los avances tecnológicos y al crecimiento exponencial 

en el número de usuarios. El Estado debe garantizar a sus 
ciudadanos una Medicina Estética eficaz y segura y la única 
forma es regulando y reconociendo la formación de los 
médicos que la ejercen y no solo como hasta ahora ha 
hecho que, aunque imprescindible, no basta, regulando 
los centros donde se ejerce o la fiscalidad que se le aplica.

AS.- ¿Qué factores prioritarios deben tener en cuenta las 
autoridades sanitarias a la hora de regular los diplomas o 
crear la especialidad?

PV.- La enorme complejidad científica que en este momento 
es la Medicina Estética, que requiere un formación muy 
específica, amplia y universitaria -la imparten más de 15 
universidades españolas-; la base científica (objetivada 
por la evidencia) en que deben basarse sus tratamientos 
a fin de garantizar eficacia y seguridad; la gran cantidad 
de especialidades en las que está implicada, dado el 
envejecimiento de la población y la cronificación de 
muchas patologías antes mortales, donde los pacientes 
también desean mejorar su calidad de vida, mejorando su 
imagen, evitando estigmatizaciones -los especialistas que 
atienden estas patologías no incluyen en su formación la 
mejora estética por estar fuera del Sistema Nacional de 
Salud (SNS); y el gran número de ciudadanos que recurren 
a sus tratamientos (superior al 30%), con un crecimiento 
exponencial en la última década.

AS.- ¿Qué importancia tiene regular correctamente la 
formación de cara a los ciudadanos?

PV.- Tal y como he dicho, es la única forma de garantizar 
que los tratamientos son impartidos por un profesional 
formado, en un centro autorizado y con los productos 
indicados y esto se traduce para el ciudadano en eficacia 
y seguridad.

Esto tiene mucha importancia para este más de 30 por 
ciento de los ciudadanos usuarios, que no entienden por 
qué el Estado no les garantiza la seguridad en una Medicina 
que no solo mejora la imagen proyectada, sino y sobre todo 

https://laesalud.com/hackathonsalud/
https://saludsinbulos.com/
https://www.seme.org/
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la autoestima, además de ayudar a prevenir patologías tan 
frecuentes como las metabólicas o determinados tipos de 
cáncer, mejorando el bienestar general.

AS.- ¿Qué significaría para la profesión y para el sistema 
sanitario público la creación de la especialidad de Medicina 
Estética?

PV.- Para la profesión, el reconocimiento legal de una 
formación y un hecho que está plenamente reconocido 
a nivel social e incluso universitario. Para el sistema 
sanitario público, bastantes ventajas: al ser vía MIR, daría 
más posibilidades de formación a los recién licenciados/
graduados; es una especialidad que, por su idiosincrasia, 
sería realizada en centros privados, sin que supusiese 
ninguna carga económica al sistema; es una especialidad 
con una gran carga preventiva (modificación de hábitos, 
etc.), por lo que no solo descongestiona el sistema público 
de salud, sino que previene patologías crónicas, sobre 
todo metabólicas y musculo-esqueléticas, que son las que 

pueden representar una gran carga económica para las 
arcas del Estado.

AS.- En resumen, ¿cuáles son sus peticiones particulares a los 
políticos tras las elecciones generales?

PV.- Estos cinco puntos creo que son básicos no solo para 
la Medicina Estética, sino para la Medicina y salud en 
general: creación de la especialidad en Medicina Estética 
vía MIR privado; mayor control sobre los productos 
sanitarios (previos a su autorización) y sobre las ventas 
de medicamentos y productos sanitarios por Internet; 
regulación de la publicidad sanitaria de una forma 
específica y no dentro de la actual Ley de Publicidad 
General, con especial incidencia en las redes sociales; 
persecución real del intrusismo y las pseudociencias que 
afecten a cualquier tipo de Medicina, ya que ponen en 
peligro la salud y economía de los ciudadanos (creando 
protocolos claros de actuación); y educar a la población en 
la salud, potenciando la racionalidad y el sentido común.

LOS MÉDICOS ESTÉTICOS DENUNCIAN EL "INTRUSISMO PROFESIONAL" EN SU 
SECTOR

L
a Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) 
ha denunciado el "intrusismo profesional" que sufre 
el sector, lo que a su juicio supone una "grave falta 
de seguridad y control en las prácticas médico 

estéticas".

Según los últimos estudios de la SEME, más de un 30 por 
ciento de los casos de intrusismo tienen lugar en centros 
estéticos sin licencia, un 16 por ciento en peluquerías y un 
14 por ciento por esteticistas autónomas que realizan los 
tratamientos en sus propias viviendas.

Tal y como critican los médicos estéticos, "gran parte" de 
las prácticas a las que se somenten los usuarios afectados 
por el intrusismo tienen relación con inyecciones de ácido 
hialurónico, toxina botulínica, implantación de hilos 
tensores, manchas y tatuajes.

"En un tema tan común como la eliminación de manchas 
de la piel con láser. Es imprescindible el correcto 
diagnóstico de cada mancha, por pequeña que sea, antes 
de eliminarla. Puede tratarse de un cáncer de piel y no se 
le está ofreciendo al paciente un tratamiento adecuado, 
a lo que hay que sumar el riesgo que supone para su 
vida", advierte la responsable de Intrusismo de la SEME, 
Mercedes Campoy.

En este sentido, hacen un llamamiento a todos los usuarios 
de la Medicina Estética para que denuncien a las Consejerías 
de Sanidad o a las autoridades cualquier caso de intrusismo 
que detecten. De forma paralela, la SEME reclama al 
Ministerio de Sanidad establecer un título de especialista 
en Medicina Estética, y a las comunidades autónomas que 
elaboren documentos que acrediten cada consulta.

¡YA TENEMOS INSTAGRAM!

La comunicación de la Sociedad Española de Medicina Estética pasa por tener un perfil en las 
redes sociales y por este motivo hemos abierto un canal en Instagram.

¡Síguenos en @semestetica para conocer todas las novedades del sector y de tus compañeros 
de profesión!

Nos gustaría contar con la colaboración de todos los miembros de la SEME a fin de hacerla dinámica 
y transversal.

https://www.instagram.com/semestetica/
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SOFÍA RUIZ DEL CUETO: ESPAÑA «HA ESTADO ENCABEZANDO» LA REGULACIÓN DE 
LA MEDICINA ESTÉTICA EN EUROPA

La presidenta de la Comisión de Normativa Europea de 
la Medicina Estética y una de las vocales de la Sociedad 
Española de Medicina Estética (SEME), la doctora Sofía 

Ruiz del Cueto, ha formado parte activa de la elaboración 
de la norma UNE-EN 16844:2018+A1:2018 de Servicios de 
Medicina Estética y Tratamientos médicos no quirúrgicos 
que, por primera vez, regula este ámbito de la especialidad 
a nivel comunitario. Según afirma esta facultativa en 
esta entrevista con Acta Sanitaria, España «estaba muy 
avanzada respecto a los demás países» en la regulación 
de la Medicina Estética y esto se puso de manifiesto en el 
proyecto de elaboración de esta normativa.

Acta Sanitaria (AS).- ¿Qué aspectos del ámbito de la Medicina 
Estética regula la norma UNE-EN 16844:2018+A1:2018 de 
Servicios de Medicina Estética y Tratamientos médicos no 
quirúrgicos?

Sofía Ruiz del Cueto (SRC).- Es una normativa europea 
que regula la calidad de los servicios de Medicina Estética 
en toda su extensión, como la formación requerida por 
los profesionales que la ejercen, los requisitos mínimos 
de las instalaciones, atención al paciente por parte de 
los colaboradores no médicos, regulación en cuanto 
a marketing y publicidad, protocolos de emergencias, 
etcétera.

AS.- ¿Estaba España por detrás, con respecto a Europa, en la 
regulación de la Medicina Estética hasta la aparición de esta 
norma?

SRC.- En realidad, España ha estado encabezando el grupo 
de trabajo y estableciendo sus estándares de calidad, 
por ser los más serios y rigurosos, desde el principio 
del proyecto, lo cual nos indica que España estaba muy 
avanzada respecto a los demás países.

AS.- ¿Cuál fue el proceso de creación de la normativa? ¿En qué 
otros documentos o experiencias se basó?

SRC.- Fue un proyecto iniciado por Europa en respuesta a la 
necesidad de una regulación en este campo. Se convocaron 
expertos de los campos relacionados con la Medicina 
Estética, para formar los grupos de trabajo de cada país. 
Los grupos nacionales se reunieron periódicamente para 
trabajar en el documento y se nombró un portavoz que 
trasladaría la postura del grupo local en las reuniones 
europeas. Las reuniones europeas convocaban a los 
portavoces de cada país y allí se acordaban cada uno de los 
puntos de la normativa, votándose en caso de desacuerdo.

La postura de cada país se basa en su propia legislación, 
la legislación y regulación europea, así como en otros 
documentos que puedan ayudar. En nuestro caso, nos 
apoyamos mucho en el libro blanco de la Sociedad 
Española de Medicina Estética (SEME) que, de forma 

interna, establece una serie de recomendaciones para una 
atención de calidad en Medicina Estética.

AS.-A su juicio, ¿cuáles fueron los cambios más importantes 
que introdujo esta regla?

SRC.- Los cambios han sido muchos. Por una parte, no 
había nada que regulase de forma global los servicios de 
Medicina Estética, no solo en España, sino en Europa. 
Pero, además, establece cambios importantes en la forma 
de realizar normativas, ya que hasta ahora todas eran 
regulaciones sobre dispositivos, equipamiento, etcétera. 
Nunca antes se había realizado una normativa para regular 
servicios y se realizó con la idea de, posteriormente, regular 
otros servicios tanto médicos como no médicos.

AS.- La norma se enfoca en cuestiones como la publicidad, el 
turismo médico y la confidencialidad. ¿Qué otras cuestiones 
de la especialidad quedaron fuera de su regulación y cree que 
deberían ser tratadas con más profundidad?

SRC.- Esta norma no regula el tema de implantología 
capilar, ya que cuando empezamos a trabajar en el 
tema para incluirlo en la normativa nos dimos cuenta 
de que era demasiado extenso para poderlo desarrollar 
adecuadamente en la normativa de Medicina Estética y se 
decidió elaborar una normativa aparte.

AS.- Desde su aprobación, en octubre de 2018, ha habido 
cambios normativos en España, como la trasposición de la 
Directiva Europea sobre Protección de Datos. ¿Cada cuánto 
sería recomendable actualizar la norma para adaptarla a 
estas novedades en el sector? ¿Podría hacerse a través de una 
norma nacional?

SRC.- Las normativas europeas son conscientes de que todo 
evoluciona, por lo que está establecido que deben revisarse 
a los cinco años. La normativa de la que hablamos no es 
nacional, es europea, y no puede realizarse una normativa 
nacional una vez que está puesta en marcha una normativa 
europea, menos aÚn una vez que ya existe la europea.

AS.- ¿Qué nivel de calidad tiene la Medicina Estética en 
España en comparación con el resto de países europeos?

SRC.- Tras trabajar varios años en elaborar la normativa 
europea con expertos de los demás países, he podido 
confirmar que España tiene una calidad de Medicina 
Estética de las más altas.

AS.- ¿Qué queda por mejorar en el manejo de la especialidad?

SRC.- El establecer la Medicina Estética como especialidad 
reconocida, pues a fecha de hoy no es una especialidad. 
Pero estamos trabajando desde hace varios años mano 
a mano con el Ministerio de Sanidad para lograr el 
reconocimiento de la Medicina Estética como especialidad 
médica.

https://www.seme.org/
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LISTA DE PREMIOS 2019 OTORGADOS DURANTE EL 34 CONGRESO DE LA SEME

Lista de premios otorgados:

1. Premio “Profesor Juan Ramón Zaragoza” al mejor 
artículo periodístico publicado en 2018 sobre ME, 

dotado con 1.500 €: Dña. Angela Bernardo.

2. Premio proyecto solidario (ONG), dotado con 3.000 €: 
Misiones de Diócesis de Santander, para la adquisición 
de un ecógrafo para las misiones de Camerún.

3. Premio al mejor artículo publicado en la revista científica 
de la SEME durante el año 2018 (53: 26-33), dotado con 
la inscripción gratuita para el congreso 2020 y 300 €: 
“Tratamiento de la atrofia vulvo-vaginal con láser fraccionado 
de CO2”. Dra. Lorena González.

Mención especial al artículo publicado en la revista 
científica de la SEME durante el año 2018 (56: 22-28), 
dotado con la inscripción gratuita para el congreso 2020: 
“La historia clínica en medicina estética. Su importancia en el 
diagnóstico precoz del cáncer”. Dra. Lisbey Barreto.

4. Premio a la mejor comunicación libre, dotado con 
inscripción gratuita al congreso 2020 y 300 € más 200 
€ del Colegio de Médicos de Málaga: “Trasplante capilar. 
Análisis de la situación actual a través de 200 casos”. Dra. 
Emma Iglesias Candal.

Accésit de comunicación libre, dotado con inscripción 
gratuita al congreso 2020: “Tratamiento del tejido graso con 
ultrasonidos de baja frecuencia y alta intensidad. Resultados 
medidos con RMN”. Dr. Tomas Zamora y Dr. Jose Guirao.

Mención especial comunicaciones libres, dotado con la 
inscripción gratuita para el congreso 2020: “Carboxiterapia 
para el tratamiento de adiposidades localizadas en abdomen 
y muslos: revisión sistemática y meta-análisis”. Dra. 
Ivone Milena y Dra. Emilce Insua. “Complications after 

permanent fillers. Nevering story?”. Dra. Ewa Skrzypek y 
Dr. Waldemar Jankowiak.

5. Premio al mejor poster, dotado con inscripción gratuita 
al congreso 2020 y 300 €: “Extirpación de pequeñas lesiones 
del área periocular”. Dra. Concepción Romero y Dra. Mª 
del Carmen del Aguilar.

Accésit poster: dotado con inscripción gratuita al congreso 
2020: “Evaluación de los efectos de un tratamiento intensivo 
basado en la secreción de Crytomphalus Aspersa al 40 % tras 
el uso de laser fraccionado no ablativo en el envejecimiento 
cutáneo”. Dra. María Vitale, Dra. Mayte Trachuelo y Dra. 
Azahara Perez-Davó.

6. Premio a la mejor ponencia del Congreso (jurado oficial) 
dotado con la inscripción gratuita para el congreso 2020: 
“Fillers: ¿qué tratamientos son más agradecidos o valorados 
por las pacientes y nos aseguran su interés?”. Dr. José 
Manuel Fernández.

7. Premio mejor ponente del congreso (encuesta 
congresistas) dotado con la inscripción gratuita para el 
congreso 2020: “Volviendo a la esencia del peeling. Trucos 
que un médico estético debería conocer”. Dr. Enrique 
Fernández.

Accésit a la mejor ponencia del congreso dotado con la 
inscripción gratuita para el congreso 2020: “Novedades 
y retos terapéuticos en el acné”. Dr. José Luis López-
Estebaranz.

8. Premio honorífico a la trayectoria profesional: Dra. Pilar 
Rodrigo.

La dotación de todos los premios otorgados por ponencias, 
comunicaciones o posters del congreso 2019 está 
supeditada a su publicación en la revista de la SEME.
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GRAN ÉXITO DEL 34 CONGRESO NACIONAL 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA 
ESTÉTICA

Desde la Junta Directiva de la SEME y el comité 
organizador queremos comunicaros y agradeceremos 
el gran éxito alcanzado en esta 34ª edición a todos 

los niveles:

Científico: tanto por el nivel e independencia de las 
ponencias, como por la gran implicación, relevancia y 
carácter multidisciplinar de los ponentes.

Asistencia, con más de 1600 congresistas se convierte en uno 
de los eventos europeos y mundiales, organizado por una 
sociedad científica, de medicina estética que mayor interés 
despierta, y que lo posiciona como referencia en esta área 
médica.

Apoyo de la industria, sin la cual no sería posible avanzar, 
con 147 estands, numerosos simposios y talleres, el congreso 
SEME se ha convertido en la plataforma ideal de presentación 
y lanzamiento de las novedades tecnológicas.

Organizativo: gracias a la buena gestión y coordinación 
de todos los colaboradores externos, y comités hemos de 
felicitarnos por el buen desarrollo logístico del congreso.
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LA MEDICINA ESTÉTICA, ALIADA CONTRA EL CÁNCER

Tal y como se ha demostrado y se ha explicado en el 
último congreso de la SEME (Sociedad Española de 
Medicina Estética), la medicina estética juega un papel 

fundamental a la hora de atender a pacientes con cáncer 
y tratar varias de las secuelas físicas de sus tratamientos.

El cáncer es ya una de las primeras dolencias sanitarias. Es 
más, en España, se estima que en 2035 se diagnosticaran 
más de 300.000 casos. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), por su parte, apunta que "la prevención constituye la 
estrategia a largo plazo más costo eficaz para el control del 
cáncer". Donde también desarrolla un papel fundamental la 
Medicina Estética.

Según Pilar Rodrigo, presidenta de honor de la Sociedad 
Española de Medicina Estética (SEME) y encargada de 
impartir la sesión de clausura del último Congreso sobre 
Medicina Estética y oncóloga, la medicina estética es clave 
en el diagnóstico de lesiones precancerosas y de cierto 
tipos de tumores.

Pero no solo eso, "una vez establecido el diagnóstico 
oncológico", dice Pilar Rodrigo, "los médicos especializados 
en medicina estética colaboramos con el oncólogo durante 
el tratamiento en minimizar los efectos secundarios y, una 
vez finalizado éste, nos encargamos de paliar las posibles 
secuelas".

Y es que la medicina estética ha demostrado y sigue 
haciéndolo que puede mejorar la calidad de vida 

del paciente con cáncer mediante sus tratamientos. 
Alteraciones en la piel, generalmente reversibles, como 
la deshidratación, la alteración de la pigmentación o 
la aparición de erupciones, son algunos de los efectos 
adversos provocados por los tratamientos oncológicos.

Medicina regenerativa, una gran expectativa de futuro

La medicina regenerativa, o "reparación de tejidos 
dañados", es otra de las especialidades que está adquiriendo 
un gran auge en las consultas. Así se ha demostrado en 
el XXXIV Congreso Nacional de la SEME. "Los factores de 
crecimiento obtenidos del plasma, de la grasa e incluso de 
los folículos pilosos forman parte del arsenal de tratamientos 
actuales para muchas situaciones en medicina. La alopecia, 
el envejecimiento de los tejidos o la recuperación después 
de padecer algún tipo de enfermedad son algunas de las 
patologías que trabajamos desde la Medicina Estética", ha 
señalado Alberto Morano, responsable de comunicación 
de la SEME.

Y no solo eso, los avances en medicina regenerativa son 
esenciales para el desarrollo de otras especialidades que 
servirán en el tratamiento de las secuelas del cáncer, así 
como para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Sin duda, un papel más que relevante, el de la medicina 
estética y sus profesionales en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las secuelas del cáncer.

VARSOVIA SERÁ LA SEDE DEL PRÓXIMO CONGRESO MUNDIAL DE MEDICINA 
ESTÉTICA

Este año se celebrará, en Varsovia del 26 al 29 de 
septiembre, la 22ª edición del Congreso Mundial 
de Medicina Estética (WCAM 2019), organizado por 

la Unión Internacional de Medicina Estética (UIME) y la 
Sociedad Polaca de Medicina Estética y Antienvejecimiento 
(www.ptmeiaa.pl).

Se trata de la reunión más destacada de médicos estéticos y 
expertos claves de la industria farmacéutica, que tiene por 

objetivo impulsar el conocimiento del sector y desarrollar 
el campo de la Medicina Estética.

Para fomentar la presencia de los profesionales españoles 
en este congreso, la SEME financiará con una bolsa de 
viaje (vuelos y noches no incluidas) a todos los socios de 
SEME interesados en participar. Además, todas las sesiones 
oficiales del congreso contarán con traducción simultánea 
al español.

LA SEME EN EL PROGRAMA “LA MAÑANA” DE TVE

Nuestra compañera, la Dra. Ángeles López, ha 
acudido en representación de la SEME para hablar 
sobre la celulitis, un problema estético que afecta 

a 9 de cada 10 mujeres. Durante la entrevista ha explicado 
qué es, a qué se debe y ha desmontado mitos relacionados 
con cremas anticelulíticas y otros productos que se venden 
para eliminar la ‘piel de naranja’.

Por otro lado, Elena Sánchez, directora de la Clínica Vega, 

ha explicado uno de los tratamientos más novedosos: las 
ondas de alta frecuencia. Este nuevo método actúa sobre 
las capas profundas de la piel, ayudando a mejorar la 
flacidez, la celulitis o la grasa de la piel.

Desde la SEME se ha hecho especial hincapié en acudir a 
un médico estético antes de iniciar cualquier tratamiento, 
porque se debe realizar un estudio previo para determinar 
el origen de esta afección.

https://www.seme.org/formacion/calendario/xxii-world-congress-of-aesthetic-medicine
https://www.seme.org/formacion/calendario/xxii-world-congress-of-aesthetic-medicine
http://www.ptmeiaa.pl/
https://www.seme.org/medicos/directorio/maria-angeles-lopez-marin-606
https://www.seme.org/pacientes/tecnicas-y-tratamientos/celulitis
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LA SEME ONLINE: UNA WEB MÁS MODERNA, VISUAL E INTUITIVA

El pasado 22 de abril lanzamos nuestra nueva web. 
Un proyecto construido desde cero con un estilo 
gráfico renovado y en el que hemos cuidado mucho 

la facilidad de uso:

• Diseño de nueva línea gráfica más visual.

• Sitio web desarrollado y construido a medida.

• Reorganización de áreas, páginas y contenidos.

• Usabilidad mejorada y claridad de navegación.

• Adaptabilidad a dispositivos móviles y táctiles.

• 5 configuraciones en función del tamaño de 
pantalla.

• Nuevas secciones y funcionalidades interactivas.

• Sistema de usuarios con seguridad reforzada.

• Posicionamiento en buscadores optimizado (SEO).

• Compatibilidad total con estándares (HTML5/
CSS3).

A través de la dirección www.seme.org ponemos a tu 
disposición multitud de páginas y noticias relacionadas con 
la medicina estética y nuestra asociación.

Disponemos además de un área privada para socios donde 
se ofrecen documentos importantes, noticias reservadas y 
diversos apartados útiles para nuestro colectivo.

Esperamos que resulte una herramienta digital de utilidad 
para todos. Durante los próximos meses continuaremos 
puliendo detalles y trabajando en nuevas funcionalidades, 
con el objetivo de convertir este sitio en un referente sobre 
la medicina estética en Internet.

Seguro que has notado que dimos un gran impulso al 
contenido de todas nuestras redes sociales con el estreno 
hace dos meses de la cuenta SEME en Instagram.

Allí continuamos compartiendo consejos médicos, 
explicando tratamientos y hemos presentado a los 
miembros de la Junta Directiva para que nos conozcas 
mejor.

También podrás enterarte de todas estas novedades en 
nuestros perfiles de Facebook, Twitter y Telegram. Este 
último es de especial interés para nuestros socios, ya que 
en este canal publicamos avisos exclusivos.

¡Síguenos y únete a las miles de personas que ya lo hacen!

PUESTA EN MARCHA DEL PORTAL DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE INCIDENTES 
CON PRODUCTOS SANITARIOS

La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) pone en marcha el portal 
NotificaPS que permitirá la notificación electrónica de 

incidentes con productos sanitarios por los profesionales 
sanitarios y los pacientes. 

La implementación del portal NotificaPS facilitará 
la notificación de incidentes graves por parte de los 
profesionales sanitarios y habilitará una vía directa para 
los usuarios y pacientes. Igualmente, a través del portal 
NotificaPS se mejorará la accesibilidad a la información por 
las Comunidades Autónomas. 

Un incidente es cualquier fallo o problema que haya 
tenido lugar con un producto sanitario, durante su uso 
o posteriormente, y que pueda o haya podido tener 
consecuencias graves para la salud. 

¿Por qué es importante notificar? 

Las comunicaciones de incidentes constituyen un 
elemento esencial para permitir un mejor conocimiento 
del funcionamiento de los productos sanitarios en su uso 
habitual, e identificar señales que hagan sospechar de la 
existencia de problemas con un producto sanitario. Esto 
permitirá investigar estas señales y adoptar las medidas 
necesarias para disminuir el riesgo asociado a su uso.

Hay que tener en cuenta que los productos sanitarios y 
las tecnologías en las que se utilizan no están exentos de 
riesgos y pueden ocasionar efectos secundarios sin que 
los mismos supongan un fallo del producto. El disponer 
de un mayor número de notificaciones puede permitir la 
asociación de incidentes con un determinado producto, la 
valoración de la repercusión de los hechos y la disposición 
rápida de las medidas correctoras pertinentes. 

¿Cuáles son las características del portal NotificaPS para 
la notificación de incidentes? 

• Presenta dos tipos de formularios electrónicos: uno 
para pacientes o usuarios y otro para profesionales 
sanitarios. 

• Contiene enlaces a textos explicativos para facilitar 
la notificación de incidentes. 

• Una vez completado el formulario, es enviado 
automáticamente al punto de vigilancia de 
productos sanitarios de la Comunidad Autónoma 
del notificador, para su validación y posterior 
remisión al Área de Vigilancia de Productos 
Sanitarios de la AEMPS.

Visite la web https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/

https://www.seme.org/
https://www.seme.org/socios
https://www.seme.org/socios/documentos
https://www.seme.org/socios/noticias-reservadas
https://instagram.com/semestetica
https://facebook.com/seme1984
https://twitter.com/semestetica
https://www.seme.org/comunicacion/noticias-seme/canal-seme-en-telegram


CONSULTORIO JURÍDICO

// MEDICINA ESTÉTICA - Nº 5948



CONSULTORIO JURÍDICO

//MEDICINA ESTÉTICA - Nº 59 49

Consentimiento informado. Análisis de la sentencia de la 

Audiencia provincial de la Coruña de 27 de marzo de 2015

D
esde que en el año 2015 en el Diario Médico 
leímos un artículo titulado “En estética el CI 
debe ser renovado en cada sesión” en el que se 
informaba y analizaba la SAP A CORUÑA 
DE 27 DE MARZO DE 2015, se ha provocado 

una gran desazón entre los médicos estéticos.

El artículo 3 de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía 
del Paciente define lo que es el Consentimiento informado 
como “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un 
paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después 
de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una 
actuación que afecta a su salud”. 

Posteriormente, en el apartado 3 del artículo 8 se manifiesta 
“3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para 
cada una de las actuaciones especificadas en el punto anterior 
de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos 
y otros datos de carácter general, y tendrá información suficiente 
sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos.”
Al conocer únicamente el fallo de la sentencia podríamos 
pensar que los fundamentos jurídicos de la resolución se 
van a basar en dicho artículo 8 de la Ley, pero no es así. A 
continuación reflejamos un extracto de la sentencia donde 
se evidencian las cuestiones que  preocuparon a la Audien-
cia Provincial y que la llevaron a condenar a la clínica pese 
a la existencia de un  CONSENTIMIENTO realizado con 
tan solo dos meses de antelación:

“[…] en la hoja de CI se hace constar que el cliente 
manifiesta “no haber omitido ninguna alteración de 
mi estado de salud. Si este sufriera alguna alteración 
durante el tratamiento, lo pondré en su conocimiento 
para que se tomen las medidas oportunas”. […] Si en 
un principio pregunta en el cuestionario sobre los datos 
personales cuales son los medicamentos que está tomando 
el cliente lo obligado, para controlar el riesgo, es que re-
itere esa pregunta antes de cada nueva sesión de trata-
miento, confirmando si la situación se mantiene idéntica o 
si ha variado y dejando constancia de ello en la correspon-
diente hoja clínica. Entre la firma del cuestionario previo, 
el 2 de febrero de 2012, y el 10 de abril de 2012, fecha de la 
sesión que ocasionó los problemas, transcurrieron más de 
dos meses. Con la firma del consentimiento informado 

no se excluye la responsabilidad de la clínica de reali-
zar las preguntas pertinentes para confirmar si el nivel 
de riesgos es el mismo y decidir si la sesión progra-
mada puede seguir adelante o ha de ser pospuesta. El 
consentimiento informado, redactado en este punto de 
forma vaga, no puede trasladar esa responsabilidad al 
cliente, que carece de conocimientos para valorar que 
información es relevante y cual no lo es.

Por tanto, como vemos, no preocupa tanto a la Audiencia 
Provincial el hecho de que el consentimiento informado 
se hubiera realizado dos meses antes y no en cada acto, lo 
que realmente inquieta a la Sala es el hecho de que no se 
hubiera realizado al paciente, en cada sesión, el cuestiona-
rio previo necesario para valorar si se puede realizar o no 
nuevamente el tratamiento.

En realidad, y así se pone de manifiesto en la exposición de 
motivos de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del 
Paciente, el interés del legislador, y como vemos, también 
de los jueces y magistrados, está en la búsqueda de la 
“humanización de los servicios sanitarios” y en fomentar 
“el máximo respeto a la dignidad de la persona y a la libertad 
individual” alejándose de consentimiento informados 
genéricos que no necesariamente implican la información 
debida al paciente. 
Debemos concluir, por tanto, que, para evitar una de-
manda es necesario hablar con el paciente, informarle 
adecuadamente y una vez producido un siniestro tratarle, 
pero también tranquilizarle. Si, pese a todo ello, el paciente 
nos demanda la mejor manera de defenderse se siempre 
a través de una adecuada historia clínica (que refleje la in-
formación dada al paciente tanto verbalmente como por 
escrito) y su correspondiente consentimiento informado 
escrito por cada sesión (si fuere necesario) o, puesto que la 
ley así lo ampara incorporando al consentimiento original 
anejos que incluyan la fecha, firma, información y datos 
nuevos de cada sesión.

Información elaborada por Rosa María Rodríguez Arias 
Asesora Jurídica SEME. Col. 72322 ICAM.
Para realizar cualquier consulta pueden dirigirse a 
la Secretaría Técnica de la SEME, a través del e-mail: 
secretaria@seme.org
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La presión fiscal de la AEAT sobre las sociedades 
profesionales

C
on este título, mi compañero José Pedreira 
Menéndez, Catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario de la Universidad 
de Oviedo, publicó para nuestro gabinete de 
Estudios, un interesante artículo, que viene a 

colación a raíz de la nota del lunes 25 de febrero de 2019 de 
la AEAT, que advierte sobre la interposición de sociedades 
por profesionales para canalizar su facturación y ostentar 
la titularidad de activos y patrimonios de uso personal a 
través de las mismas. Y dice así en su artículo:
Nos encontramos ante una situación recurrente en los 
últimos años y sobre la que ya ha habido alguna Nota 
previa de la AEAT, así como importantes Planes de 
Inspección, que han generado un importante número 
de litigios, aún sin resolver, pese a que la Nota comience 
diciendo que hay numerosos pronunciamientos de los 
tribunales. Esto último, a mi juicio, es lo que pretende atajar 
la AEAT, por si al final el Tribunal Supremo le enmienda 
las actuaciones desarrolladas a través de la Sentencias que 
están pendientes de casación sobre la materia, como puede 
verse en los Autos del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 
2018 (recurso de casación núm. 6108/2017) y de 18 de julio 
de 2018 (recurso de casación núm. 437/2018).
La Nota pretende advertir de qué conductas son, a 
juicio de la Administración Tributaria, contrarias al 
ordenamiento jurídico y susceptibles de regularización. 
Consideran que no toda operación realizada a través de 
una sociedad profesional implica que la sociedad sea real. 
Según la AEAT la interposición de la sociedad sirve para 
la “elusión” de la práctica de retenciones que habría sufrido 
el profesional persona física en el IRPF. Desde luego, el 
argumento tiene poco peso, puesto que las retenciones 
no son más que una obligación a cuenta de la obligación 
principal de pago del impuesto, así que poco o nada se 
elude. En segundo término, señala que la sociedad permite 
la aplicación del tipo del IS en lugar del IRPF. Ahora bien, 
lo que se olvida de indicar es que el socio va a tributar en 
el IRPF cuando se le reparta el dividendo, por lo que al no 
existir ningún sistema de corrección de la doble imposición 
va a tributar a un tipo muy cercano o superior al marginal 
máximo, dependiendo de la CCAA donde resida. Con 
la sociedad se consigue un diferimiento, pero no una 
atenuación de la tributación. El famoso “remansamiento” 
de rentas que tanto molesta a la AEAT. Una sociedad 

que regenta un chiringuito de playa o hace reformas de 
albañilería sí puede “remansar” sus beneficios, pero una 
sociedad profesional no puede hacerlo a juicio de la AEAT 
y le pretende imponer una transparencia fiscal de facto, 
no prevista en las leyes. La AEAT esgrime en defensa de 
sus planteamientos una Sentencia del TSJ Madrid de 28 
de enero de 2015 no confirmada por el Tribunal Supremo. 
A mi juicio, la respuesta del Tribunal Supremo puede ser 
muy distinta a la señalada y está pendiente de fallo, como 
puede verse en el Auto del Tribunal Supremo de 10 de 
mayo de 2018 (recurso de casación núm. 6108/2017), que sí 
se va a pronunciar sobre el fondo de la cuestión, es decir, 
sobre si la utilización de una sociedad por un profesional 
(abogado) para facturar a otra sociedad profesional 
(bufete colectivo) es una simulación o si es conforme con 
el ordenamiento.
La Nota de la AEAT prosigue enseñando cuáles son los 
indicios de sociedades profesionales “fraudulentas” y 
nos indica que habrá que ver si los medios materiales y 
humanos a través de los que se prestan los servicios son 
de titularidad de la persona física o de la persona jurídica. 
En los últimos años hemos visto como la Inspección 
de los tributos califica de simuladas a las sociedades 
profesionales porque los inmuebles donde ejercen su 
actividad son propiedad de su socio profesional que se 
los tiene arrendados. ¿Y qué importa quién sea el titular 
del inmueble donde se ejerce la actividad? Durante años 
la DGT y la AEAT han estado considerando un motivo 
económico válido para las operaciones de restructuración 
empresarial el separar la actividad económica de la 
titularidad de los inmuebles y, sin embargo, esto mismo 
cuando lo hace un profesional es algo fraudulento. Desde 
luego, el argumento carece de ninguna justificación, ni 
jurídica, ni económica. Una actividad profesional puede 
ejercerse en un local arrendado a un socio o a un tercero, 
sin que ello sea signo evidente de fraude alguno.
El siguiente indicio ya es más inverosímil si cabe, nos dice 
que si la sociedad tiene medios personales y humanos para 
realizar la actividad, lo mismo que la persona física, habrá 
que determinar si la intervención de la sociedad en la 
realización de las operaciones es real. Aquí también hemos 
visto supuestos en los que la Inspección de los tributos 
califica a una sociedad profesional, con instalaciones y 
empleados, como mera sociedad interpuesta y ficticia, 
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ya que los clientes acudían a la sociedad por el buen 
nombre del profesional titular de la misma, esto es, el 
llamado “carácter personalísimo de la actividad desarrollada”, 
independientemente de que después el servicio se lo 
terminara prestando cualquiera de los empleados de la 
entidad. Es más, en algún Acta de Inspección se atreven a 
decir que la actividad se podría ejercer directamente en el 
IRPF y el personal de la sociedad y sus activos podrían ser 
empleados de la persona física y figurar en su contabilidad. 
La AEAT nos dice cómo debemos ejercer nuestras 
actividades económicas, obviando lo que dice el artículo 38 
de la Constitución sobre la libertad de empresa, así como 
toda la doctrina mercantilista que recomienda la total y 
absoluta separación del patrimonio empresarial respecto 
al personal, siendo la mejor forma para ello a través de 
sociedades mercantiles de responsabilidad limitada.
Inicialmente la AEAT había venido considerando que 
este tipo de sociedades, cuando carecen de medios 
personales y materiales suficientes y adecuados a su 
juicio, son simuladas. Sin embargo, el recurso al criterio 
de la simulación exige una carga probatoria por su parte 
que, muchas veces, no ha sido posible. No hay que olvidar 
que desde hace años el Tribunal Supremo indica que: 
“para apreciar la existencia de un negocio simulado debe probarse 
suficientemente la simulación; esto es, los elementos integrantes 
de su concepto: declaración deliberadamente disconforme con 
la auténtica voluntad de las partes y finalidad de ocultación a 
terceros, en este caso a la Administración Tributaria”, como 
puede verse en la Sentencia de 20 de septiembre de 2005 
(recurso de casación núm. 6683/2000). Cuando la sociedad 
tiene el mismo nombre que el profesional y ha presentado 
una declaración veraz y completa en el IS, poco ánimo de 
ocultación parece que tiene.
Al no prosperar la calificación de las actuaciones 
profesionales de la sociedad como simuladas, se ha 
optado por analizar si las prestaciones recibidas por 
el socio de la sociedad por el desempeño de su labor, 
al ser operaciones vinculadas, si están correctamente 
valoradas conforme al artículo 18 de la LIS. En este caso la 
Inspección se empeña en considerar que las operaciones 
no están valoradas a precio de mercado si el profesional 
no ha optado por aplicarse voluntariamente el régimen 
previsto en el apartado 6 del mencionado precepto. Es 
más, en muchas ocasiones es la propia Administración la 
que efectúa las liquidaciones dentro del procedimiento 
inspector recurriendo a esta regla, que no es ninguna de 
las que debe aplicar conforme al apartado cuarto, y que le 
está vedada, al ser un sistema opcional o voluntario para 
el administrado, pero nunca un medio de valoración a su 
disposición. El problema, como siempre, radica en que 
el artículo 18 LIS está diseñado para las operaciones de 
precios de transferencia entre sociedades, pero no para 
las relaciones socio-sociedad, por lo que la fijación del 
valor de mercado se hace muy difícil y la Administración 
tiende a equipararla o con la imputación del 75 por 100 
del resultado social o bien directamente a transparentar 

íntegramente lo pagado por un tercero a la sociedad, como 
si esta última no existiera. Aplicando además un ajuste 
secundario y “amenazando” en su Nota con la imposición 
de sanciones, cuando estamos ante una cuestión con una 
complejidad jurídica indiscutible. Tal es así que muchas 
veces la regla de puerto seguro contenida en el artículo 
18.6 LIS resulta hasta inaplicable por la farragosa redacción 
que se le ha dado y la multitud de condicionantes que se 
han impuesto para su aplicación.
En íntima relación con la valoración de las operaciones 
vinculadas se encuentra otro de los problemas detectados 
por la AEAT, como es el hecho de que muchas veces la 
sociedad adquiere bienes que arrienda al socio (vehículos, 
inmuebles, etc.). Desde luego, este tipo de operaciones 
deben estar bien documentadas y aquí es más fácil 
encontrar un comparable o precio de mercado de la 
operación.
En la medida de lo posible hay que evitar la confusión 
del patrimonio personal y empresarial, como nos 
recuerda la AEAT, y que mejor que hacerlo a través de 
la tenencia de una sociedad en la que una ordenada y 
correcta contabilidad, con el soporte jurídico documental 
adecuado, permita a los profesionales ejercer su actividad 
de forma efectiva. Sólo hace falta que la AEAT comprenda 
que en el siglo XXI ha habido una evolución del concepto 
clásico de profesión liberal, que ha sido reconocida por 
todo el Derecho mercantil de la Unión Europea (Francia, 
Italia, Alemania, etc.), en el que se incluye nuestra Ley 
2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales. Todas las 
actividades económicas con cierto volumen de operaciones 
tienen la necesidad de operar en el tráfico mercantil a 
través de formas societarias (la responsabilidad frente a 
terceros ha ganado un peso exponencial). La AEAT no 
puede pretender imponer una supresión de las sociedades 
profesionales por la vía de hecho de su descapitalización 
a través de reglas de valoración de los servicios 
profesionales carentes de toda lógica. ¿Cuando terminen 
con las sociedades de “profesionales”, harán lo mismo con 
cocineros, mecánicos, etc. que también operan mediante 
sociedades? ¿Por qué no imponemos un único impuesto 
a las actividades económicas independientemente de la 
forma jurídica a través de la cual se ejerzan?
¿Por qué no corregimos la doble imposición de la 
distribución de beneficios en PYMES y evitamos los 
problemas de “remansamiento” y de “alquileres vinculados”? 
Hace falta una reforma fiscal que incentive la actividad 
económica de muchos profesionales, ya que son el tipo 
de servicios que va a demandar la sociedad del futuro en 
países desarrollados (ingenieros, médicos, etc.), no todo va 
a ser “sol, playa y el chiringuito S.L.”.
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A comparative trial of ice application versus EMLA cream in alleviation of pain during 
botulinum toxin injections for palmar hyperhidrosis
Adel Alsantali
Department of Dermatology, King Fahd Armed Forces Hospital, Jeddah, Saudi Arabia
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2018:11 137–140

BACKGROUND
Botulinum toxin is a safe and effective therapy for palmar 
hyperhidrosis, but the associated pain from injections limits the 
usefulness of this method of treatment.

PURPOSE
To evaluate the efficacy of Eutectic Mixture of Local Anesthetics 
(EMLA) cream versus ice application in alleviation of pain during 
botulinum toxin injections for palmar hyperhidrosis.

METHODS
In this prospective study, 23 patients underwent palm Botox 
injections to treat their excessive sweating. In each patient, EMLA 
cream was applied to one palm and ice was applied directly 
before the injections in the other palm. Pain was evaluated using 
a Visual Analog Scale.

RESULTS
Statistically, there was a significant difference in pain control 
between EMLA cream group and ice application group (p<0.05). 
The average pain score on the hands where EMLA cream was 
applied was 8.9 (SD=0.81), whereas it was 4.8 (Å}0.9) in the ice 
group.

CONCLUSION
In this study, the successful use of ice application in reducing 
pain by 40% in comparison to EMLA cream during Botox toxin 
injection for palmar hyperhidrosis is demonstrated.

KEYWORDS
Ice, local anesthetics, EMLA, palmar hyperhidrosis, Botox 
injection, pain reduction.
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Effectiveness of LowDoses of Hyaluronidase to Remove Hyaluronic Acid Filler Nodules 
A Randomized Clinical Trial
Murad  Alam,  MD, MSCI, MBA1,2,3; Rosemara  Hughart,  MD1; Amelia  Geisler,  BS1; Kapila  Paghdal,  MD1; 
Amanda Maisel, BS1; Alexandra Weil, BS1; Dennis P. West, PhD1; Emir Veledar, PhD4,5,6,7; Emily Poon, PhD1

1Department of Dermatology, Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, Illinois; 2Department of Otolaryngology, 
Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, Illinois; 3Department of Surgery, Feinberg School of Medicine, 
Northwestern University, Chicago, Illinois; 4Center for Research and Grants, Baptist Health South Florida, Coral Gables; 5Rollins School 
of Public Health, Department of Epidemiology, Emory University, Atlanta, Georgia; 6School of Medicine, Department of Medicine, 
Emory University, Atlanta, Georgia; 7Robert Stempel College of Public Health and Social Work, Department of Biostatistics, Florida 
International University, Miami
JAMA Dermatology Published online April 25, 2018

IMPORTANCE
Although hyaluronidase is known to remove hyaluronic acid 
fillers, use of low doses has not been well studied.

OBJECTIVE
To assess the effectiveness and dose-related effect of small 
quantities of hyaluronidase to treat hyaluronic acid filler nodules.

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS
Split-arm, parallel-group, randomized clinical trial at an urban 
academic center. Participants were 9 healthy women. Recruitment 
and follow-up occurred from February 2013 to March 2014; data 
analysis occurred from February to July 2016.

INTERVENTIONS
Each participant received aliquots (buttons) of either of 2 
types of hyaluronic acid fillers into bilateral upper inner arms, 
respectively. At 1, 2, and 3 weeks each button was treated with a 
constant volume (0.1 mL) of variable-dose hyaluronidase (1.5, 3.0, 
or 9.0 U per 0.1 mL) or saline control.

MAIN OUTCOMES AND MEASURES
Both a blinded dermatologist and the participant independently 
assessed detectability.

RESULTS
Seventy-two treatment sites on 9 women (mean [SD] age, 45.8 
[15.7] years) received all interventions and were analyzed. 

There was a significant difference in physician rater assessment 
between saline and hyaluronidase at 4 weeks (visual detection: 
mean difference = 1.15; 95%CI, 0.46-1.80; P < .001; palpability: 
mean difference = 1.22; 95%CI, 0.61-1.83; P < .001) and 4 months 
(visual detection: mean difference = 0.77; 95%CI, 0.33-1.26; P = 
.001; palpability: mean difference = 0.82; 95%CI, 0.38-1.25; P < 
.001) that was mirrored by participant self-assessment at 4 weeks 
(visual detection: mean difference = 0.87; 95%CI, 0.26-1.48; P = 
.006; palpability: mean difference = 1.59; 95%CI, 1.41-1.77; P < 
.001) and 4 months (visual detection: mean difference = 1.31; 
95%CI, 1.09-1.53; P < .001; palpability: mean difference = 1.52; 
95%CI, 1.03-2.01; P < .001), and hyaluronidase was associated 
with greater resolution of buttons compared with normal saline. 
The 9.0-unit hyaluronidase injection sites were significantly less 
palpable than the 1.5-unit sites at both 4 weeks (mean difference 
= 0.50; 95%CI, 0.01-.99; P = .045) and 4 months (mean difference 
= 0.47; 95%CI, 0.14-0.81; P = .007). Dose dependence was more 
notable for Restylane-L.

CONCLUSIONS AND RELEVANCE
Although very small doses of hyaluronidase can remove 
hyaluronic acid fillers from patient skin, slightly higher doses 
often result in more rapid resolution.

TRIAL REGISTRATION
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT01722916.
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ABSTRACTS

Regularities of free radical processes and involutional changes of face and neck skin in 
different age groups
EV Silina1; VA Stupin2,3; SB Bolevich1; NE Manturova2,4

1Department of Human Pathology, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russia; 
2Institute of Plastic Surgery and Cosmetology, Moscow, Russia; 3Department of Hospital Surgery Nº1, Pirogov Russian National 
Research Medical University (RNR MU), Moscow, Russia; 4Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Cosmetology and Cell 
Technologies, Pirogov Russian National Research Medical University (RNR MU), Moscow, Russia
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2018:11 515–520

AIM
The purpose of this study was to examine the role of free radical 
oxygen and peroxide–lipid processes along with conducting the 
study of blood flow level and oxygen saturation of facial tissues 
in patients of different ages with varying degrees of involutional 
changes in the skin of the face and neck.

MATERIALS AND METHODS
One hundred and fifty-three people (84.3% women and 
15.7% men) aged from 26 to 78 years with varying degrees of 
involutional changes in facial skin were examined. The clinical 
and laboratory evaluation was carried out dynamically and 
included various indicators of free radical processes, objective 
and subjective clinical visualization, and laser Doppler 
flowmetry (LDF) of the facial skin and transcutaneous oximetry 
(TcpO2) performed at 10 points on the face. To assess the state 
of free radical processes, the authors investigated the basal 
indicator of chemiluminescence intensity (ICb), the intensity of 
chemiluminescence stimulated (ICs) by zymosan, the activity 
coefficient (AC) of chemiluminescence, antiperoxide activity of 
plasma, and malondialdehyde (MDA).

RESULTS
With aging, the imbalance of the oxygen constituents of free 
radical processes grows with the increase in ROS. Proportional to 
age, the ICs increased 2.1 times on average in people older than 

55 years compared to that in people younger than 30 years and 
ICb decreased by 1.8 times. As a result, the AC increased by 5.6 
times. This correlates with involuntary skin changes and with 
regression of microcirculation and TcpO2. According to LDF, it 
was established that average total blood flow in people younger 
than 30 years and people older than 55 years was 8.1 and 6.4 
mL/min, respectively The difference between the indicators of 
TcpO2 in people younger than 30 years and people older than 
55 years was 1.6 times (average 56 vs 35 mm Hg). The stability 
of the indicators of the peroxide–lipid link of oxidative stress in 
different age groups demonstrated that the activation of ROS 
formation in mitochondria is not a cause but a consequence of 
microcirculation and metabolic processes in the face and neck 
and aging in general.

CONCLUSION
The tissue metabolism and microcirculation parameters naturally 
regress with aging, which is associated with the increase of ROS. 
The excess of species leads to the intensification of peroxide 
processes. This, in turn, is reflected in the aesthetic appearance 
manifested by aging.

KEYWORDS
Free radical processes, ROS aging, skin, involution processes, 
microcirculation.

ABSTRACT

Skin hydration is significantly increased by a cream formulated to mimic the skin’s own 
natural moisturizing systems
Fabrizio Spada; Tanya M Barnes; Kerryn A Greive
Research and Development, Ego Pharmaceuticals Pty Ltd, Braeside, VIC, Australia
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2018:11 491–497

BACKGROUND
Moisturizers are topical products designed to improve and 
maintain the skin barrier function and to help prevent dry skin.

MATERIALS AND METHODS
A new moisturizer (Ceramide cream) was formulated containing 
ingredients which mimic the skin’s own natural moisturizing 
systems. Corneometry was performed at baseline, 2, 4, 6 and 24 
hours following a single application of Ceramide cream to healthy 
skin, and compared to three reference moisturizers available over-
the-counter, and placebo. Transepidermal water loss (TEWL) was 
also measured following a single application of Ceramide cream 
compared to baseline, and its safety was assessed by repeat insult 
patch test, ophthalmologist and pediatric testing.

RESULTS
A single topical application of either the Ceramide cream or the 
three reference moisturizers resulted in a significant increase in 

skin hydration over time (P<0.001). The placebo cream did not 
significantly increase skin hydration at any time point. At 24 
hours post-application, skin hydration measured for Ceramide 
cream was significantly greater (P<0.05) than that measured for 
all three of the reference moisturizers tested. Ceramide cream 
was also found to significantly decrease TEWL (P<0.001) over 
24 hours, and was shown to be non-sensitizing to the skin of 
both adults and children and non-irritating to the skin, eyes and 
related eye area.

CONCLUSION
Ceramide cream increases skin hydration and improves barrier 
function which may make it suitable for use on dry skin.

KEYWORDS
Ceramide, moisturizer, stratum corneum, dry skin, humectant, 
emollient, occludent, transepidermal water loss, natural 
moisturizing factor.
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A Comparative In Vivo Study on Three Treatment Approaches to Applying Topical Botulinum 
Toxin A for Crow's Feet
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OBJECTIVE

To evaluate the efficacy and safety of three treatment approaches 
to applying Botulinum Toxin Type A (BoNTA) for crow’s Feet. 

METHODS
Thirty female subjects with moderate-to-severe crow’s feet were 
included in this comparative in vivo study. They were randomly 
divided into three groups, including the local intramuscular, 
intradermal microdroplet injection, and nanomicroneedle 
delivered with BoNTA therapy group. After one session, 
evaluations were done at the time points of weeks one, four, and 
twelve after the treatment. The assessments included subjective 
satisfaction, blinded clinical assessment, and the biophysical 
parameters (skin collagen content, elasticity, hydration, and 
sebum contents).

RESULTS
For dynamic wrinkles, intramuscular injection and intradermal 

microdroplets injection were more effective than nanomi-
croneedles. For static wrinkles, nanomicroneedles and 
intradermal microdroplets injection were more effective. 
However, the intramuscular injection had no significant effect on 
static wrinkles. At one week and four weeks after the treatment, 
the skin elasticity, collagen content, and hydration of nanomi-
croneedle group and intradermal microdroplet group increased 
more significantly than those of the intramuscular injection 
group; at twelve weeks after the treatment, the skin elasticity, 
collagen content, and hydration of intradermal microdroplet 
group were higher than those of other two groups. However we 
observed no statistically significant difference in sebum content 
between the three groups before and after the treatment.

CONCLUSION
BoNTA delivered through nanomicroneedles and intradermal 
microdroplets injection can effectively treat crow’s feet. This trial 
is registered with [2016]KY018-01, registered 16 Feb 2016.
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Laser treatments in early wound healing improve scar appearance: a randomized split-
wound trial with nonablative fractional laser exposures vs. untreated controls
Karmisholt KE1, Banzhaf CA1, Glud M1, Yeung K1, Paasch U2, Nast A3,4, Haedersdal M1
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BACKGROUND
In recent years, various lasers have increasingly been applied 
during wound healing to minimize scar formation. However, no 
consensus regarding treatment procedures exists.

OBJECTIVES
To assess scar formation clinically after three nonablative 
fractional laser (NAFL) exposures, targeting the inflammation, 
proliferation and remodelling wound healing phases in patients 
vs. untreated controls.

METHODS
A randomized controlled trial was performed using a split-wound 
design to assess excisional wound halves treated with 1540-
nm NAFL vs. no laser treatment. Three NAFL exposures were 
provided: immediately before surgery, at suture removal and 6 
weeks after surgery. NAFL exposures were applied using two 
handpieces, sequentially distributing energy deeply and more 
superficially in the skin (40-50 mJ per microbeam). Evaluated at 
3 months of follow-up, the primary outcome was blinded, on-
site evaluation using the Patient Observer Scar Assessment Scale 
(POSAS total; range from 6, normal skin to 60, worst imaginable 
scar). Secondary outcomes comprised blinded evaluation on 
the Vancouver Scar Scale (VSS) and standardized assessment 

comparing scar sides, carried out by blinded on-site, photo and 
patient assessments. This trial was registered with ClinicalTrials.
gov (NCT03253484).

RESULTS
Thirty of 32 patients completed the trial. At the 3-month 
follow-up, the NAFL-treated scar halves showed improvement 
compared with the untreated control halves on POSAS total: 
NAFL treated, median 11, interquartile range (IQR) 9-12 vs. 
control, median 12, IQR 10-16; P = 0·001. The POSAS subitems 
showed that the NAFL-treated halves were significantly less red 
and more pliable, and presented with smoother relief than the 
untreated controls. VSS total correspondingly revealed enhanced 
appearance in the NAFL-treated halves: median 2, IQR 1-2·5 
vs. control, median 2, IQR 1·75-3, P = 0·007. The standardized 
assessment comparing appearance of scar halves demonstrated 
a low degree of correspondence between on-site, photo and 
patient assessments. NAFL-treated scars were rated as superior 
to untreated scars by 21 of 29 patients.

CONCLUSIONS
NAFL-treated scars showed subtle improvement compared with 
untreated control scars.
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ABSTRACTS

La FDA propone cambios importantes en las reglas de protección solar
Kathleen Doheny
Medscape. February 22, 2019

La FDA ha emitido un plan tan esperado para actualizar las 
regulaciones de los productos de protección solar que se 
comercializan en los EE. UU. La medida podría significar cambios 
importantes en algunos filtros solares populares, muchos de los 
cuales incluyen sustancias químicas que, según la agencia, no han 
demostrado ser seguras.

La norma propuesta cubre la seguridad de los ingredientes de 
protección solar y varias formas de dosificación de protección 
solar, SPF y los requisitos para las pruebas, el etiquetado y la 
protección de amplio espectro.

La FDA está buscando más información sobre algunos 
ingredientes populares de protección solar, como la oxibenzona 
y la avobenzona.

"Esta acción es un paso importante en el esfuerzo de la FDA para 
tener en cuenta la ciencia moderna para garantizar la seguridad 
y la eficacia de los protectores solares", dijo el Comisionado de la 
FDA Scott Gottlieb, MD, en una conferencia de prensa el jueves.

La norma propuesta traerá filtros solares sin receta, de venta 
libre (OTC, por sus siglas en inglés) comercializados sin las 
aplicaciones aprobadas por la FDA actualizadas con los últimos 
avances científicos. La FDA quiere poner en vigencia las 
regulaciones finales para productos de protección solar, conocidas 
como regulaciones de monografías OTC, según lo exige la Ley 
de Innovación de Protección Solar. Las monografías de venta 
libre permiten que ciertos medicamentos se comercialicen sin 
nuevas aplicaciones de medicamentos, ya que generalmente son 
reconocidos como seguros y efectivos, lo que la FDA denomina 
GRASE.

RESUMEN DE LAS REGLAS PROPUESTAS

Theresa Michele, MD, directora de la División de Medicamentos 
sin Prescripción en el Centro de Evaluación e Investigación de 
Medicamentos de la FDA, dijo que las nuevas reglas incluyen:

 ■ Principio activo de seguridad. "Primero, proponemos 
que de los 16 ingredientes activos que se comercializan 
actualmente, dos, el óxido de zinc y el dióxido de titanio, 
son excelentes para el uso en pantallas solares", dice ella. 
Otros dos ingredientes, PABA y salicilato de trolamina , 
no se consideran seguros, dijo. Estos dos ingredientes no 
están actualmente en el mercado estadounidense. "Hay 
12 ingredientes para los cuales proponemos que no hay 
datos suficientes [para hacer una determinación GRASE 
positiva]".
 ■ Formas de dosificación. Los aerosoles, los aceites, las 
lociones, las cremas, los geles, las mantequillas, las 
pastas, los ungüentos y los bastones se consideran 
GRASE. Se necesita más información sobre la seguridad 
de los polvos. Las toallitas, toallitas, lavados corporales, 
champús y otras formas se clasificarán como nuevos 
medicamentos, ya que la FDA aún no ha recibido datos 
que demuestren su elegibilidad.
 ■ SPF. La regla elevaría el valor máximo de SPF (factor de 
protección solar) en las etiquetas de 50 más a 60 más. 
"Creemos que no hay datos que apoyen el beneficio en 
un SPF por encima de 60", dice Michele. Pero la FDA 
propone permitir productos con SPF de hasta 80, para 
dar flexibilidad a los fabricantes. Los productos con un 
SPF de 15 o más también deben proporcionar protección 
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Reconstruction of feminine identity: the strategies of women with breast cancer to cope 
with body image altered
Zeighami Mohammadi S; Khan Kermanshahi SM; Vanaki Z
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BACKGROUND
Body image altered is the most important psychosocial concern 
associated with breast cancer. Yet, there is a paucity of information 
regarding strategies for coping with this problem. This study 
aimed to explore Iranian breast cancer women’s strategies for 
coping with body image altered.

METHODS
This qualitative study was conducted in 2016–2017. A purposive 
sample of 36 women with breast cancer was selected with 
maximum variation from three health care centers in Alborz 
Province, Iran. Data were collected by semi-structured interviews 
and analyzed by performing conventional qualitative content 
analysis.

RESULTS
The main theme of the study was “reconstruction of feminine 

identity” with the six main categories of physical appearance 
improvement, active information seeking, self-care for managing 
limits, psychological self-empowerment, maintaining maternal 
role, and maintaining wife role.

CONCLUSION
Iranian breast cancer women’s strategies for coping with body 
image altered are multidimensional and are mainly based on 
personal resources. Breast cancer women use these strategies to 
reconstruction of their feminine identity. Health policy-makers 
can use the find ings of the present study to develop interventions 
and programs for improving breast cancer women’s body image 
care.

KEYWORDS

Breast cancer, body image altered, coping, feminine identity, 
qualitative study.

ABSTRACT



ABSTRACTS

// MEDICINA ESTÉTICA - Nº 5956

de amplio espectro. A medida que aumenta el SPF, la 
protección contra los rayos UVA también debe aumentar.
 ■ Etiquetado Los ingredientes activos deben estar en 
la parte frontal del producto, lo que, según Michele, 
hace que los protectores solares coincidan con otros 
medicamentos de venta libre. También debe haber una 
notificación en la etiqueta frontal para leer el cáncer 
de piel y la alerta de envejecimiento de la piel para los 
productos que no se han demostrado que ayuden a 
prevenir los cánceres de piel. Se revisará el formato para 
etiquetar SPF, amplio espectro y resistencia al agua.
 ■ Pruebas. La FDA aclarará lo que espera de la industria 
para las pruebas y el registro de sus productos.
 ■ Productos combinados. "Proponemos que los productos 
que combinan protector solar con repelentes de insectos 
no sean GRASE", dice Michele.
 ■ Más sobre los 12 ingredientes que necesitan más estudio.

Según la FDA, 12 ingredientes de protección solar carecen de 
datos suficientes para respaldar si son

GRASE. Son cinoxato, dioxibenzona, ensulizol, homosalato, 
meradimato, octinoxato, octisalato, octocrileno,

padimato O, sulisobenzona, oxibenzona y avobenzona.

Entre las preocupaciones se encuentra que la oxibenzona '' se 
absorbe a través de la piel en mayor medida de lo que se entendía 
anteriormente ", dice la regla. Hay dudas sobre su potencial para 
ser un disruptor endocrino, un químico que puede causar cáncer, 
defectos de nacimiento y otros Trastornos del desarrollo. Casi 
todos los 12 tienen datos limitados o nulos sobre su absorción, 
dice la FDA.

Varios fabricantes de protectores solares no respondieron a 
las solicitudes de comentarios. Pero un portavoz de Johnson 
& Johnson, que fabrica filtros solares, dijo que la compañía 
continúa "creyendo en la ciencia que demuestra que un SPF 
alto proporciona una protección significativamente mayor, en 
comparación con un SPF más bajo".

Los filtros UV en sus productos, dice Kim Montagnino, "cumplen 
o superan los rigurosos estándares de prueba de la FDA de los 
Estados Unidos".

La compañía también respalda los cambios propuestos por 
la FDA al etiquetado de que "refuerza el importante papel 
que desempeñan los filtros solares en la protección contra la 
exposición a los rayos UV, que es la principal causa de cáncer de 
piel", dice Montagnino.

"Consumer Healthcare Products Association (CHPA) dice: 
''Esperamos enviar comentarios y continuar el diálogo con la 
FDA para reforzar la seguridad y la eficacia de los protectores 
solares". El grupo de la industria, que representa a los fabricantes 
de productos de venta libre, señala que " Los protectores solares 
salvan vidas, es por eso que millones de estadounidenses usan 
productos de protección solar a diario".

Mientras tanto, entre la propuesta y la decisión final, la asociación 
insta a los consumidores a que sigan utilizando filtros solares en 
el mercado.

"Ya es hora de que la FDA regule más los filtros solares y facilite 
que los consumidores entiendan las opciones", dice Michele S. 
Green, MD, dermatóloga de Manhattan. Ella repasó las nuevas 
reglas propuestas.

"Muchas compañías se van a volver locas", predice, ya que 
muchos fabricantes incluyen los 12 ingredientes para los que 
se necesitan más datos. Mientras tanto, le dirá a sus pacientes 
que no se asusten y que no tiren los protectores solares. Si están 
preocupados, deben buscar productos con los dos ingredientes 
considerados seguros por la FDA por ahora, dice ella.

Pero Henry W. Lim, MD, dermatólogo del Hospital Henry Ford 
en Detroit, dice que la investigación hasta la fecha no muestra 
problemas con los protectores solares químicos. Lim ha realizado 
consultorías para varios fabricantes de protectores solares.

Si bien la academia generalmente apoya muchos de los cambios 
propuestos, él dice que el principal desafío para él es la propuesta 
de obtener más información sobre los 12 ingredientes para 
demostrar que son seguros y efectivos.

"No hemos visto ningún problema significativo, los efectos en la 
salud con las pantallas solares, incluidos los efectos endocrinos", 
dice Lim.

La preocupación de que la oxibenzona, un ingrediente popular, 
puede ser un disruptor endocrino, se basa principalmente en 
estudios con animales, dice. La investigación en personas no 
demuestra problemas con la alteración endocrina con el uso de 
oxibenzona.

Lim y sus colegas observaron el estudio de 2001 realizado en 
animales expuestos a la oxibenzona, que generó preocupación 
porque descubrió que el ingrediente aumentaba el tamaño 
uterino en los animales.

Para poner el hallazgo en perspectiva, el equipo de Lim consideró 
la dosis utilizada en el estudio con animales y el uso promedio 
de productos de oxibenzona. Llegaron a la conclusión de que los 
regímenes de aplicación y los períodos de tiempo requeridos para 
obtener los mismos niveles en sangre que se encuentran en el 
estudio con animales son básicamente inalcanzables.

La conclusión, dice Lim, es que una mujer en los EE. UU. 
Tendría que aplicar media onza de protector solar que contenga 
oxibenzona, una cantidad típica utilizada, a aproximadamente el 
25% de su cuerpo, o las áreas típicamente expuestas, durante 277 
años para lograr Los mismos niveles en sangre.

"Es importante entender que la regla propuesta no concluye 
que los protectores solares que actualmente se encuentran en 
el mercado son inseguros", dijo en un comunicado la doctora 
Suzanne M. Olbricht, presidenta

de la American Academy of Dermatology Association (AADA).

Sin embargo, Scott Faber, vicepresidente senior de asuntos 
gubernamentales del Grupo de Trabajo Ambiental, dijo en una 
conferencia de prensa que el anuncio de la FDA "provocará un 
cambio radical en la forma en que se formulan los protectores 
solares".

Su organización acoge con satisfacción las regulaciones 
propuestas, especialmente la solicitud de más información 
sobre productos como la oxibenzona. En su sitio web, EWG 
señala que, ''En el transcurso de 12 años, EWG ha descubierto 
evidencia creciente de que una sustancia química de protección 
solar común, la oxibenzona, representa un peligro para la salud 
humana y el medio ambiente. Es un alérgeno y un disruptor 
hormonal que penetra en la piel y se mide en el cuerpo de casi 
todos los estadounidenses".

EWG quiere que las empresas no utilicen oxibenzona para 2020.

CONSEJOS PARA LOS CONSUMIDORES

La FDA aceptará comentarios de la industria y otros por 90 días 
después de que las regulaciones propuestas se publiquen en el 
Registro Federal el 26 de febrero.

Hasta que la FDA obtenga más información, por ejemplo, sobre 
los 12 ingredientes para los que están buscando más datos, "los 
consumidores deben seguir utilizando filtros solares de amplio 
espectro de 15 SPF o más, junto con otras medidas de protección 
solar", dice Michele.
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BACKGROUND
Safety and efficacy of botulinum toxin A for glabellar line (GL) 
treatment are well established. Currently approved formulations 
require reconstitution before injection.

OBJECTIVE
The authors sought to assess 6-month efficacy, safety, and patient 
satisfaction of new ready-to-use abobotulinumtoxinA solution 
for injection (ASI) in patients with moderate-to-severe GL at 
maximum frown.

METHODS
The authors conducted a phase 3, double-blind, randomized, 
placebo-controlled trial (NCT02353871). Patients (N = 185) were 
randomized (2:1) to receive ASI 50 U or placebo. GL severity was 
evaluated at days 8, 15, 29, 57, 85, 113, 148, and 183 employing a 
4-point scale for investigator's live assessment (ILA) and subject's 
self-assessment (SSA). Primary endpoint was ILA of GL at 
maximum frown at day 29, and secondary endpoints were ILA and 

SSA of GL at maximum frown (all time points), patient satisfaction 
with GL appearance, time to onset, and duration of action.

RESULTS
Responder rates were significantly higher for ASI vs placebo 
(88.3% vs 1.4%; P < 0.0001) at day 29 by ILA and all time points by 
ILA (P < 0.0001-0.0441) and SSA (P < 0.0001-0.0036). Sixty percent 
of patients reported onset of treatment response on or before 
day 3 (P < 0.0001 vs placebo), and in 5% of patients, efficacy by 
ILA lasted 6 months (day 183; P = 0.0441 vs placebo). Patient 
satisfaction rates were significantly higher for ASI vs placebo at 
all visits (P < 0.0001). Safety was comparable with the known 
abobotulinumtoxinA profile.

CONCLUSIONS
ASI was significantly efficacious for improving moderate or 
severe GL vs placebo by investigator and patient assessment. ASI 
was associated with high patient satisfaction, a long duration of 
action, and comparable safety profile to abobotulinumtoxinA.
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Assessment of Long-term Outcomes of Soft-Tissue Augmentation by Injecting Fibroblasts 
Suspended in Hyaluronic Acid Filler
Moon KC; Kim KB; Han SK; Jeong SH; Dhong ES
Department of Plastic Surgery, Korea University Guro Hospital, Seoul, South Korea
PMID: 30920578 DOI: 10.1001/jamafacial.2018.2127

IMPORTANCE
In previous studies, this group has reported that cultured human 
fibroblasts suspended in hyaluronic acid (HA) filler might have 
potential use as a long-lasting injectable soft-tissue filler. However, 
the data were insufficient to determine the long-term outcomes.

OBJECTIVE
To evaluate the long-term outcomes of cultured human fibroblasts 
suspended in HA filler used for soft-tissue augmentation.

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS
A long-term case series study was performed. Between January 
2010 and December 2013, a total of 38 patients were treated with 
fibroblast-HA filler mixture to augment nasal dorsa, nasolabial 
folds, and cheek depressions. Of these 38 patients, patients with 
follow-up period of greater than 3 years were included in this 
study. A total of 22 patients met the inclusion criteria.

MAIN OUTCOMES AND MEASURES
Subjective assessment was performed to evaluate degree 
and time of resorption, improvement, satisfaction, softness of 
injection sites, and willingness to recommend this treatment 
to others. Objective assessment was carried out with patients' 
photographs. Safety and tolerability were also evaluated for this 
treatment.

RESULTS
Of the 22 patients included in this study, 19 were women; mean 
(SD) patient age was 43 (15) years. All 22 patients experienced 
improvement following the treatment. Twenty (91%) patients were 
satisfied with the treatment. Nineteen patients (86%) considered 
that the injection site was as soft as it was before treatment. 
Patients' mean (SD) grading of improvement, satisfaction, and 
softness were 4.50 (0.51) (95% CI, 4.27-4.73), 4.14 (0.71) (95% 
CI, 3.82-4.45), and 4.82 (0.50) (95% CI, 4.59-5.00) at the last visit, 
respectively. Objective assessment demonstrated postoperative 
improvement in all patients: a rating of "much improved" was 
given to 7 patients (32%) by investigator 1; 8 patients (36%) by 
investigator 2; and 12 patients (55%) the injecting physician. This 
treatment was well tolerated; no adverse event was recorded for 
any patient.

CONCLUSIONS AND RELEVANCE
Injection of cultured human fibroblasts suspended in HA filler 
might be successful for long-term soft-tissue augmentation. To 
our knowledge, this study represents the longest follow-up study 
of soft-tissue augmentation with a fibroblast-HA filler mixture to 
date.
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In October 2018, the United Nations Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) released its landmark special report.1 
Written by 91 authors from over 40 countries, it presented a 
stark characterization of the consequences of climate change. In 
addition to elucidating the irreversible effects of the 1.0°C rise in 
average global temperature that has occurred since the industrial 
revolution began, the IPCC warned, in a global call toaction, 
that limiting furtherwarming to only 1.5°C will require rapid, 
expansive, and unprecedented changes to human behavior 
by 2030.1 Shortly thereafter, the Fourth National Climate 
Assessment from the USgovernment echoed these concerns: 
“Mitigation and adaptation efforts … do not yet approach the 
scale considered necessary to avoid substantial damages to the 
economy, environment and human health over the coming 
decades.”2(p69) Unfortunately, the ongoing politicization of 
climate change makes it challenging to take necessary actions. 
Physicians can provide a trusted voice to educate the public 
about the health hazards of climate change. Dermatologists, 
too, should become versed in the ways it threatens patients, 
practices, and well-being.

Climate change is the result of more than a century of 
anthropogenic emissions of greenhouse gasses that foster heat 
retention from solar infrared radiation. Atmosphericwarming has 
accelerated in recent decades: the 20 warmest years in recorded 
history have all occurred since 1995, and the fivewarmest have 
occurred since 2010.1

Climate change affects human health in myriad ways.3 Rising 
temperatures alter the geographic range of infectious disease 
vectors and the viability of pathogenic microbes. Temperature 
rise and changes in precipitation promote desertification, which 
harms crops and animal husbandry, drives food insecurity, 
and negatively affects the nutritional status of vulnerable 
populations. Globalwarming contributes to steady glacial retreat, 
which affects many communities that depend on glacial-fed 
river systems for food and water security. Warming oceans and 
sea level rise have contributed to rapidly escalating hurricane 
strengths and increasingly severe storm surges, costing billions 
of dollars in property damages and threatening large-scale 
human displacement. Future climate change–induced extreme 
weather events, droughts, wildfires, and flooding will likely 
trigger refugee crises, leading to urban crowding, poor hygiene, 
impaired clean water access, disrupted health care services, 
hampered vaccination efforts, and the spread of communicable 
diseases. TheWorld Bank estimates that, by 2030, 100 million 
people could be dragged into poverty as a direct consequence 
of climate change,4 reversing decades of improvement in living 
standards worldwide. All of these factors may contribute to global 
political instability. Indeed, the United States Department of 
Defense haswarned that climate change represents an increasing 
threat to national security.2

Climate change will directly affect dermatology patients.5 

Agrowing body of literature calls attention to its effect 
on the geographic range of cutaneous infections, such as 
coccidioidomycosis. Previously endemic to the American 
Southwest, where arid, warm conditions favor its growth, at 
least 12 cases have now been reported as far north as eastern 
Washington State.5

Among communicable diseases, dozens of studies link spikes in 
temperature and/or humidity with a rise in incident hand, foot, 
and mouth disease cases. Global warming likely contributes to 
the expanding geographic range of cutaneous leishmaniasis, 
now endemic in Texas. Other expanding vector-borne infections 
include Lyme disease, murine typhus, and the viruses transmitted 
by the Aedes aegypti mosquito vector, including Dengue, 
Chikungunya, and Zika. The geographic range of A aegypti 
has now expanded to include the southeastern United States, 
and these infections are likely to follow.5 Dermatologists will be 
critical to their diagnosis, but this may require additional training.

Climate change is also poised to affect inflammatory and 
neoplastic skin conditions. Environmental pollutants from fossil 
fuel emissions and wildfires may trigger atopic dermatitis flares.6 
Recently, after a particularly devastating wildfire, San Francisco, 
Stockton, and Sacramento, California, became the most polluted 
cities in the world for several days.7 The consequences were 
devastating for patients with reactive airway disease and other 
environmentally sensitive conditions. Schools were closed, and 
people were advised to limit outdoor activities. With many 
hospitals in Northern California operating at full capacity 
during recent wildfires, theseevents illustrate the vulnerabilityof 
the health care system’s response to prolonged and extreme 
environmental disasters.

Pollutants potentiateoxidativedamagetothe skin,6 and, combined 
with higher temperatures that affect sunlight exposure and 
UV-protective behaviors, contribute to skin aging and cancer.5 
The Lancet Countdown on Climate Change and Health points 
to the rising incidence of melanoma worldwide as an ongoing 
consequence of climate change.3

Global warming also affects the incidence of heat stroke. 
Furthermore, heat waves contribute to decreased workforce 
productivity, increasing the economic cost of climate change. They 
can also be fatal; in 2003, a prolonged heatwave in Europe took 
more than 70 000lives.8 Eccrine sweating provides the primary 
means to dissipate excess body heat, but this is impaired in several 
dermatologic disorders, in persons takingcertain medications, 
in patients with chronic illnesses including diabetes and renal 
failure, and in children and the elderly. Indeed, the many health 
consequences of climate change will fall predominantly on 
already vulnerable populations such as these.

The IPCC report presented a dire forecast but also provided a 
roadmap detailing our best way forward. To limit warming 
to only 1.5°C, there will need to be a 50% reduction in carbon 
emissions worldwide by 2030. By 2050,80%of global power will 
need to be generated using renewable resources.1 Coal, which 
currently generates approximately 40% of global electrical power, 
will need to generate no more than 7%by 2050.1

There are many ways for concerned dermatologists to reduce 
their carbon footprint, both within their communities and 
in their professional activities.We can “green” our clinics by 
adopting wiser, less environmentally harmful practices.We can 
develop strategies to reduce our long-distance professional 
airplane travel. Greater reliance on telecommunication for 
professional education and networking, and provision of 
central locations and/or remote interviewingmodalities 
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togroupresidencyandfellowshipinterviews, are other potential 
strategies. Recently, the American Medical Association announced 
it will divest from companies that obtain most of their income from 
extracting and refining fossil fuels. Dermatologists couldwork 
within their professional organizations to encouragesimilar 
actions.

Our recently formed Climate Change and Environmental 
Affairs Expert Resource Group seeks to raise awareness and take 
collective action; interested AmericanAcademy of Dermatology 
(AAD) members and dermatology residents arewelcome to 
join. TheAAD recently joined the Medical Society Consortium 
on Climate and Health, which brings together 20other medical 
societies around the consensus that climate change exerts a 
potentially devastating effect on health. Dermatologists can 
join the Consortium as individual advocates, working in their 
offices and communities to broaden awareness of the health 
consequences of climate change.

The AAD Annual Meeting in March 2019 hosted an inaugural 
climate change forum, bringing together several dermatologist 
speakers with expertise in this area to describe ways climate 
change affects the skin and discuss what we can do about it.

We agree with Khalifian and Rosenbach, whose recent call to 
arms encouraged dermatologists to stand with the scientific 
community on this issue.9 Acomprehensive response to climate 
change is perhaps the single greatest public health challenge 
of our lifetime. This is a solvable problem, and physicians have 
a critical role to play in depoliticizing the and encouraging 
solutions. Please join us in taking action.
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Hyperdilution of CaHA fillers for the improvement of age and hereditary volume deficits in 
East Asian patients
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With their high elasticity and viscosity, calcium hydroxylapatite 
(CaHA) fillers are now widely used to treat age-related or 
hereditary facial soft tissue volume deficits. CaHA filler volume 
augmentation is further enhanced by its ability to stimulate 
neocollagenesis and improve skin quality. However, its high 
viscosity and cohesivity may hinder its spread and distribution, 
while its injection by cannula or needle may require moderate 
extrusion force and lead to uneven distribution or focal 
accumulation in tissues. Thus, new or modified delivery 
techniques and tools have emerged, particularly from East Asian 
physicians. One such technique is hyperdilution with diluents 
such as lidocaine or normal saline. CaHA hyperdilution appears 
to be more frequently used by experienced injectors who have 
varying methodologies. Here, we demonstrate the precise 

delivery of diluted filler to treat indications related to hereditary 
volume deficits, volume loss, or aging in the periorbital, 
nasolabial and submalar regions, marionette lines, and hollowed 
mid-facial areas. Regardless of age or indication, dilution eases 
filler delivery for the injector, while using lidocaine as the diluent 
decreases patient discomfort and minimizes pain. Increasing 
injection diluent volumes reduces filler thickness (viscosity) and 
facilitates its even spread, encouraging skin stimulation through 
more direct contact with tissues and minimizing unevenness. 
Our results effectively demonstrate that hyperdilution is an 
innovative and positive evolution in CaHA filler delivery. 

KEYWORDS
CaHA, hyperdilution, skin regeneration, facial sculpting, facial 
volumization.
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Chemical peels in the treatment of acne: patient selection and perspectives
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Acne vulgaris is the most common skin disorder in adolescents and 
young adults. It carries  a significant psychological and economic 
burden to patients and society. A wide range of therapeutic 
options are available, including topicals and systemic therapies. 
Chemical peeling is a skin resurfacing procedure intended to 
regenerate normal skin from the application of exfoliative agents. 
It has been used for the treatment of acne vulgaris and other skin 
disorders for decades. There are several chemical agents with 
variable mechanisms of action, usually classified as superficial, 
medium, and deep peels. When selecting the patient and the 
appropriate peel, the dermatologist individualizes therapy, 
and performs an extensive interview, including past medical 
history and physical exam. Several host factors can affect the 
outcome of this procedure, including current psychological state, 
medications, history of surgery, and immune system, among 
others. The physician must also be confident that the peel is safe 
and effective for the target patient. The Fitzpatrick skin type 

scale is a useful tool to classify patients based on skin color and 
ability to tan, but also can be used to evaluate preoperative risk 
of postpeel response and complications. Dark-skinned patients 
(Fitzpatrick skin type IV–VI), including blacks, Asian, and 
Hispanic/Latino, are at higher risk of postinflammatory/postpeel 
hyperpigmentation. When treating these populations, deep 
chemical peels should be avoided, and preoperative preparation 
emphasized. There are many studies available in the literature 
supporting the use of superficial to medium depth peels as 
adjuvant therapy for acne vulgaris. This review article aims to 
present the most important factors when selecting a patient for 
a chemical peel, the evidence behind its safety and efficacy, and 
special considerations when choosing a specific agent

KEYWORDS
Chemical peels, acne, patient perspective, specific population, 
peel complications.
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Inyección intralesional de acetónido de triamcinolona para el tratamiento de cicatrices 
queloides: selección de pacientes y perspectivas
Morelli Coppola M; Salzillo R; Segreto F; Persichetti P
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DOI https://doi.org/10.2147/CCID.S133672

Los queloides son cicatrices patológicas que se presentan como 
lesiones nodulares que se extienden más allá del área de la lesión. 
No retroceden espontáneamente, a menudo continúan creciendo 
con el tiempo. El proceso anormal de cicatrización subyacente a 
la formación de queloides se debe a la falta de mecanismos de 
control que autorregulan la proliferación celular y la reparación 
de los tejidos. Los queloides pueden provocar desfiguración 
cosmética y deterioro funcional y afectar la calidad de vida. 
Aunque se informaron varios tratamientos en la literatura, 
hasta la fecha no se ha encontrado una terapia universalmente 
efectiva. El enfoque más común es la inyección intralesional de 
corticosteroides solo o en combinación con otras modalidades 
de tratamiento. El acetónido de triamcinolona (TAC) es el 
corticosteroide intralesional más comúnmente utilizado. El 
objetivo de este artículo fue revisar el uso de TAC, solo o en 
combinación, en el tratamiento de cicatrices queloides. La 
respuesta a la inyección de corticosteroides sola es variable con 
una regresión del 50-100% y una tasa de recurrencia del 33% y 
50% después de 1 y 5 años, respectivamente. En comparación 
con el verapamilo, el TAC mostró una respuesta más rápida y 
más efectiva, aunque con una mayor tasa de complicaciones. 

Se demostró que el TAC combinado con verapamilo era eficaz 
con mejorías estadísticamente significativas de las cicatrices 
en el tiempo y resultados estables a largo plazo. Se encontró 
que las inyecciones intralesionales de TAC y 5-fluorouracilo (5-
FU) lograron resultados comparables cuando se administraron 
solos, aunque el 5-FU se asoció con mayor frecuencia a efectos 
secundarios. Por el contrario, la combinación de 5-FU y TAC fue 
más efectiva y mostró menos efectos indeseables en comparación 
con TAC o 5-FU solo. Se informaron varios tipos de tratamientos 
con láser para tratar los queloides; sin embargo, la terapia con 
láser solo estaba cargada con una alta tasa de recurrencia. Se 
describieron mejores resultados al combinar CO2 , láser de 
colorante pulsado o Nd: YAG con inyecciones intralesionales 
TAC. Se están explorando otras opciones, como la administración 
intraepidérmica de fármacos sin aguja, pero se necesitan más 
estudios para establecer la seguridad, la viabilidad y la efectividad 
de este enfoque.

PALABRAS CLAVE
Queloides, cicatrices, inyecciones intralesionales de corticoste-
roides.
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Men and women respond differently to rapid weight loss: Metabolic outcomes of a multi-
centre intervention study after a low-energy diet in 2500 overweight, individuals with 
prediabetes (PREVIEW)
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AIMS
The PREVIEW lifestyle intervention study (ClinicalTrials.gov 
Identifier: NCT01777893) is, to date, the largest, multinational 
study concerning prevention of type-2 diabetes. We hypothesized 
that the initial, fixed low-energy diet (LED) would induce 
different metabolic outcomes in men vs women.

MATERIALS AND METHODS
All participants followed a LED (3.4 MJ/810 kcal/daily) for 8 weeks 
(Cambridge Weight Plan). Participants were recruited from 8 
sites in Europe, Australia and New Zealand. Those eligible for 
inclusion were overweight (BMI ≥ 25 kg/m2) individuals with 
pre-diabetes according to ADA-criteria. Outcomes of interest 
included changes in insulin resistance, fat mass (FM), fat-free 
mass (FFM) and metabolic syndrome Z-score.

RESULTS
In total, 2224 individuals (1504 women, 720 men) attended the 
baseline visit and 2020 (90.8%) completed the follow-up visit. 
Following the LED, weight loss was 16% greater in men than 

in women (11.8% vs 10.3%, respectively) but improvements in 
insulin resistance were similar. HOMA-IR decreased by 1.50±0.15 
in men and by 1.35±0.15 in women (ns). After adjusting for 
differences in weight loss, men had larger reductions in metabolic 
syndrome Z-score, C-peptide, FM and heart rate, while women 
had larger reductions in HDL cholesterol, FFM, hip circumference 
and pulse pressure. Following the LED, 35% of participants of 
both genders had reverted to normo-glycaemia. 

CONCLUSIONS
An 8-week LED induced different effects in women than in men. 
These findings are clinically important and suggest gender-
specific changes after weight loss. It is important to investigate 
whether the greater decreases in FFM, hip circumference and 
HDL cholesterol in women after rapid weight loss compromise 
weight loss maintenance and future cardiovascular health.

KEYWORDS

Dietary intervention, obesity, prevention, weight loss, pre-dia-
betes.
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“Anterior” chemabrasion for acne scars treatment
Philippe Deprez
Research and Development, Skin Tech Pharm Group SL, Castelló d’Empúries, Spain
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2019:12 141–149

Acne is one of the most prevalent skin conditions seen by 
dermatologists. Acne scars are a frequent complication of acne 
that may negatively impact on person’s physical, mental and 
social well-being, as although active acne can persist for a decade 
or more, acne scars may persist for a lifetime. Although a wide 
range of treatments are currently being used, there is a lack of 
high-quality evidence on which is the most effective treatment 
for acne scars, especially for those with huge severity. Therefore, 

based on personal experience of various clinical scenarios, 
the present study aimed to provide both patients and health 
care providers insights about the suitability of different new 
techniques for treating acne scars to better improve the quality of 
life of patients suffering from this condition.

KEYWORDS
Acne, scars, chemabrasion, TCA, chemical peeling.
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español. Es importante que el contenido del artículo 
sea claro, texto conciso y lógico como corresponde a 
una comunicación científica.

• Solo deben emplearse abreviaturas de uso común e 
internacionalmente conocidas. De lo contrario, cuando 
aparezcan por primera vez se escribirá primero el tér-
mino completo y entre paréntesis la abreviatura, tanto 
en inglés como en español. Ej. Vascular Endotelial 
Growth Factor (VEGF); Factor de crecimiento endote-
lial vascular (FCEV).

• Las citas bibliográficas se incluirán en el texto mar-
cadas con un número, entre paréntesis (3) o entre 
corchetes [3], en el párrafo que corresponde a la re-
ferencia. Se ordenarán por orden de aparición en el 
apartado correspondiente (Bibliografía). Ej. La mi-
croespuma se obtuvo siguiendo un método adoptado 
de Tessari (3) o [3].

• También es posible citar al autor o autores mediante 
apellido, iniciales y año de la publicación, pues 
puede haber más de una. Ej. Trelles MA et al. (2012) 
dieron a conocer las bases científicas de la técnica 
combinada de microespuma de polidocanol y láser 
de Nd:YAG (4).

6. Apartados de un artículo científico:
a. Resumen. Se realizará en español y en inglés, y no 

excederá de 250 palabras. En el resumen no deben 
aparecer siglas, abreviaturas ni referencias bibliográ-
ficas. Será representativo del artículo desarrollado.

b. Palabras clave en el artículo en español e inglés (Key 
Words).

c. Introducción. Para comentar el estado actual del co-
nocimiento y el objetivo del artículo o trabajo de in-
vestigación. Emplear solo las referencias. En general 
no exceder de 20.

d. Materiales y método. Se describirán los materiales 
empleados: muestra de pacientes, características de la 
muestra, incluyendo los criterios de inclusión y exclu-
sión de la misma; aparatos de medición, de fotografía, 
de tratamiento; métodos de aplicación de aparatos, in-
yecciones, cremas; metodología estadística empleada 
detallando los programas de tratamiento de datos.

 Las marcas comerciales se identificarán entre pa-
réntesis con: (Nombre. Fabricante. Ciudad. País). Ej. 
Láser alejandrita (Gentle MaxPro®. Syneron Inc. Irvine 
CA. USA)...

 También pueden incluirse figuras y tablas necesarias 
para comprender mejor el texto. En este caso se nu-
merarán por orden de aparición y en ese orden irán al 
apartado de Leyendas de Tablas y Figuras al final del 
artículo.

e. Resultados. Los datos cuantitativos del estudio deben 
reflejarse en el texto. Es recomendable hacerlo con 
un solo decimal, y expresados como promedio (media) 
y desviación estándar si procede (Edades: 63,5 ± 9,1). 
También es conveniente presentar tablas o gráficos 
que permitan una mejor comprensión de los datos. Las 
tablas se numerarán en números romanos y los gráficos 
en numeración ordinaria. Los gráficos se consideran 
figuras igual que las fotografías. Tablas y figuras se 
numerarán por orden, el mismo que aparecerá en sus 
correspondientes apartados.

f. Discusión. Es la parte más importante del artículo. En 
este apartado es donde deben incluirse la mayoría de 
las citas bibliográficas, identificadas como se comentó 
y numeradas siguiendo el orden de aparición a lo largo 
del artículo. En la discusión se comentan los propios 
hallazgos y se contrastan los resultados con los obteni-
dos por otros autores.

g. Conclusiones. Deben exponerse de forma sucinta, en 3 
o 4 párrafos, resaltando los datos relevantes extraídos 
de los resultados y de la discusión. En este apartado no 
se han de incluir citas, figuras o tablas de ningún tipo.

h. Agradecimientos. Se pueden citar nombres o institu-
ciones que hayan colaborado en algunos apartados del 
trabajo: revisión, análisis estadístico, o traducción.

i. Premios y menciones. También puede consignarse si 
el trabajo ha sido objeto de algún permio o distinción 
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académica: nombre del premio recibido, institución 
que lo otorgó y año.

j. Bibliografía. Las citas bibliográficas marcadas en el 
texto entre paréntesis con números ordinales seguirán 
el mismo orden de aparición con el que figuren en el 
mismo. Es recomendable que el número de citas en 
artículos originales no sea superior a 25. Cuando se 
trata de casos clínicos o revisiones se recomiendan de 
15 a 20.

 Se tendrán en cuenta las diversas normas según sea la 
fuente citada:
• Artículos de revistas. Cuando los autores son 6 se 

relacionan todos. A partir de 6, se nombran los 6 y 
se añade et al. (y col.). El nombre de la revista se 
abrevia de acuerdo a las normas del Index Medicus.
Ej. Trelles M, Bonanad E, Moreno-Moraga J, Alcolea 
J, Mordon S, Leclère FM. Lipólisis láser y liposucción 
en ginecomastia: retracción cutánea eficaz y segura. 
Rev Col Bras Cir. 2013; 40(1):23-31.

• Artículos de revistas de publicación en formato 
electrónico. Se siguen las mismas normas que en 
el caso anterior, y además se indicará la dirección 
electrónica de la revista.

 Ej. Harii K, Kawashima M, Furuyama N, Lei X, Ho-
pfinger R, Lee E. OnabotulinumtoxinA (Botox) in the 
Treatment of Crow's Feet Lines in Japanese Subjects. 
Aesthetic Plast Surg.2017;41(5):1186-1197. https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5605642/
pdf/266_2017_Article_844.pdf

• Artículo publicado por corporaciones u organiza-
ciones como autores.

 Ej. The Cardiac Society of Australia and New Zea-
land. Clinical excercise stress testing. Safety 
and performance guidelines. Med J Aust. 1998; 
164(5):282-4.

• Libros y monografías.
 Ej. Osler AG. Complement: mechanisms and 

functions. 2ª ed. Nueva York; Churchill Livingstone; 
1996.

• Capítulos de libros.
Ej. Weinsten L, Swarts MS. Pathogenic properties of 
invading microorganims. In: Soderman VA Jr, Bond 
D, eds. Pathologic physiology. Filadelfia: WB Saun-
ders,1997; 325-352.

7. Ilustraciones. Pueden ser fotografías, tablas, gráficos o 
dibujos. Se enviarán siempre independientemente del texto 
(no incluirlas en el archivo Word). Pueden enviarse agrupa-
das y numeradas en PowerPoint. Las fotografías, dibujos y 
gráficos se consideran como figuras a todos los efectos. Su 
numeración será ordinal y seguirá el orden que se les haya 
asignado en el texto.

a. Fotografías. Serán remitidas en color y publicadas 
sin ningún costo adicional para el autor. Formato 
digital JPG, resolución de al menos 5 Megas. Reco-
mendable que sean bien contrastadas, enfocadas y 
no retocadas. Las que correspondan al "antes" y al 

"después" deben ser tomadas en la misma posición, 
distancia y luminosidad.

 En las imágenes microscópicas o de Anatomía Pa-
tológica se indicará siempre: tipo de microscopía 
empleada, tinción y aumento de la histología.

b. Dibujos. Recomendable que se hagan por profesio-
nales y en color. Se enviarán en formato digital igual 
que las fotos.

c. Gráficos. Recomendable en diferentes colores y 
tramas. Se identifican como Figuras por su número 
correspondiente en marcación ordinaria (Ej. Fig. 3) 
y su título va en negrita. También se podrá incluir 
un comentario. Ej. Fig. 3. Comparativa de resulta-
dos por edad. Se muestran los datos ajustados a los 
intervalos de edad mencionados en el texto.

d. Tablas. En formato sin sombrear e identificadas en 
la parte superior por su número correspondiente en 
marcación romana (Ej. Tabla I) y su título (en ne-
grita). También puede añadirse un comentario a la 
tabla. Ej. Tabla II. Características de la muestra.

8. Leyendas de figuras y tablas. En este apartado, que sigue 
a la bibliografía en el documento Word, las leyendas de fi-
guras y tablas serán numeradas según el orden de aparición 
en el texto, se anotarán las leyendas explicativas correspon-
dientes de modo conciso y claro. Las tablas pueden tener solo 
título (en negrita), aunque también leyenda; en cuyo caso 
será breve e irá en este apartado.
9. Foto del primer autor. En color, reciente y formato jpg.
10. El Consejo Editorial se reserva el derecho de seleccionar 
las fotografías, tablas y figuras que crea más informativas para 
ilustrar el artículo.
11. Las opiniones expresadas en los artículos no son necesa-
riamente compartidas por la revista o por la SEME, siendo de 
responsabilidad exclusiva del autor o autores.
12. Los artículos deben enviarse, al menos, con una antelación 
de dos meses a la fecha del cierre, para que puedan ser debi-
damente revisados por el Consejo Editorial y posteriormente 
editados.
13. El Consejo Editorial se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar los artículos requeridos. No mantendrá correspon-
dencia con los autores sobre las causas que hayan motivado 
su decisión.
14. El Consejo Editorial y el equipo editor se reservan el dere-
cho de modificar los artículos o de resumirlos para adecuarlos 
al estilo o formato de la propia revista, aunque siempre sin 
alterar sustancialmente su contenido.
15. Los artículos deben enviarse al siguiente correo electró-
nico: revista@seme.org. Para enviar por correo postal se en-
viará a la siguiente dirección: Medicina Estética. Revista de la 
Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), C/ Mariá Cubí, 
nº 4 entlo. 08006 Barcelona.
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SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA S.E.M.E. / DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES

APELLIDOS Y NOMBRE  ..................................................................................................................................................

NUM. DE COLEGIADO............ DNI................. AÑO DE LICENCIATURA.......... AÑO DE NACIMIENTO...........................

.......................................................................................................................................................................................

ESPECIALIDAD ................................................................................................................................................................

DOMICILIO HABITUAL ....................................................................................................................................................
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DOMICILIO PROFESIONAL .............................................................................................................................................

CÓDIGO POSTAL.................... LOCALIDAD....................................... PROVINCIA.. ........................................................

TEL. PROFESIONAL ....................................FAX ............................. E-MA IL ...................................................................

DOMICILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD............................................. OFICINA............. D.C. ....... CUENTA .................................................................

AVALISTAS

1º AVALISTA. NOMBRE.................................................................................... FIRMA:

2º AVALISTA. NOMBRE.................................................................................... FIRMA:

AUTORIZO A QUE MIS DATOS PERSONALES QUE AQUÍ CONSTAN, QUEDEN A DISPOSICIÓN DE LA S.E.M.E. A FIN QUE 

PUEDAN SER UTILIZADOS POR LA MISMA EN TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE ESTÉN DIRECTA O INDIRECTAMENTE 

RELACIONADAS CON LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA S.E.M.E.

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE
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SECRETARÍA TÉCNICA: RONDA GENERAL MITRE, 210. 08006 BARCELONA  TEL. 93 368 54 54. E-MAIL: SECRETARIA@SEME.ORG.

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SEME

Para cualquier información o aclaración sobre la Sociedad Española de Medicina Estética, debe dirigirse a:

Dirección: Ronda General Mitre, 210. 08006 Barcelona.

El teléfono de información de la Sociedad es 93 368 54 54 y la dirección de correo electrónico:

secretaria@seme.org.
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