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programa científico
jueves, 21 de feBrero

13.00-15.00h entrega  de documentación

15.00-15.15h inauguración oficial
  moderadores: Dra. pilar rodrigo, Dra. concha fuentes, Dr.josé r. cabo

15.30-16.30h conferencias plenarias
  moderadores: Dra. pilar rodrigo, Dra. concha fuentes
  • nueva función de la leptina durante la lactancia en la prevención de la obesidad.
  prof. Dr. andreu palou
  • Bioplastia, la plástica interactiva y sin cortes
  Dr. almir mojen nacul

16.30-17.00h pausa café

17.00-19.00h sesión i - tratamiento integral de la región perioral
  moderadores: Dra. petra mª vega, Dr. antonio Licitra
  • valoración integral de la región perioral. Diseño de tratamiento
  Dr. federico Hernández alfaro
  • asociación de los diferentes implantes para el área peribucal
  Dr. juan c. salazar
  • resurfacing peribucal
  Dr. fernando urdiales
  • peeling de fenol
  Dr. j. miguel casanovas
  • corrección estética de los labios. ¿cómo evitar errores?
  Dr. andrei ignaciuck
  • Liposucción con láser en áreas pequeñas
  Dr. joan fondevila

17.00-18.30h taller ja1 y ja2
  • nuevos productos en el control de la masa grasa corporal
  patrocinado por: central Lechera asturiana

  taller jB1 y jB2
  moderador: Dra. rosa Blasco

19.00-20.00h asamblea general ordinaria de socios de la seme

20.00h  cocktail de bienvenida: 
  chocolate y cava ofrecido por juve y camps y Lindt



programa científico

viernes, 22 de feBrero

09.00-11.00h sesión ii - rejuvenecimiento cutáneo facial
  moderadores: Dr. juan a. López, Dra. isabel caballero
  • exoplastia ortodermica
  Dr. josep Kakowicz
  • combinación de fenol y tca
  Dr. manuel prieto
  • Hiperpigmentación
  Dr. josep Kakowicz
  • manejo de las cejas en medicina estética
  Dr. fernando garcía monforte
  • suspensión subcutánea minimamente invasiva, con suturas con conos
  reabsorbibles en el rejuvenecimiento de la cara
  • Dr. roberto pizzamiglio

09.00-11.15h talleres vaB1 - sala 2 + sala 3
  moderadores: Dra. carmen fernández, Dra. paula perea
  • nuevos enfoques para satisfacer las expectativas de los pacientes con
  un nuevo Ácido Hialúronico y toxina Botulínica.
  Dr. mauricio Di maio y Dra. ana pérez Bernal
  patrocinado por: allergan

11.00-11.30h pausa café

11.30-13.30h  sesión iii - revisión de técnicas físicas en medicina estética facial
  moderadores: Dra. montserrat serra, Dr. javier moreno
  • acción de las  diferentes técnicas físicas usadas en medicina estética
  sobre las estructuras faciales
  Dra. josepa rigau
  • Láseres fraccionados en el envejecimiento facial: estudio comparativo
  Dr. mariano vélez
  • radiofrecuencia facial: cómo optimizar tratamientos
  Dra. paloma cornejo
  • Luz pulsada en pieles latinas y sus posibles complicaciones
  Dr. j. carlos salazar
  • tratamiento de lesiones pigmentadas  con técnicas físicas
  Dr. Daniel Brualla
  • cómo elegir una plataforma de técnicas físicas en la consulta
  de medicina estética
  mesa redonda con  todos los ponentes

11.30-13.45h taller a - sala 2
  moderador: Dr. eduardo gil
  • 11.30 -12.15h - va4
   masterclas de vistaBeL e Hidrafill softLinetm 
   para el tratamiento facial combinado
   patrocinado por allergan
  • 12.15 - 13.00h - va5
   peeling medio-profundo (tca-fenoL)
   Dr. manuel prieto
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  • 13.00 - 13.45h - va6
   multiples tratamientos con Láser elite y affirm de cynosure

   patrocinado por: cynosure

  taller B - sala 3
  moderador: Dr. carlos golán
  • 11.30 -12.15h - vB4
   tratamiento del hombre: aspectos diferenciadores y oportunidades de 
   tratamiento con restylane
   patrocinado por Q-med
   Dr. javier anido
  • 12.15 - 13.00h - vB5
   sanofi aventis sculptra® : rejuvenecimiento facial global
   patrocinado por: sanofi-aventis
   Dra. Dolores robina
  • 13.00 - 13.45 -vB6
   nuevas técnicas y avances en Hyalurónico teosyal
   patrocinado por: tecsa / teosYaL

13.30-15.00h comida

15.00-17.00h sesión iv - remodelación corporal: actualización crítica 
  sobre nuevas técnicas
  moderadores: Dr. alberto morano, Dr. mariano vélez
  • Lipólisis por ultrasonido focalizado
  Dr. javier moreno
  • radiofrecuencia en tensado corporal, reducción volumétrica y celulitis
  Dra. marta serna
  • Lipoescultura como técnica
  Dr. josé folch, Dr. manuel sanchís
  • Lipoescultura asistida por agua (wal)
  Dr. josé m. picó
  • adecuada combinación de terapias para el manejo de grasas localizadas
  Dr. juan c. salazar
  • terapia del cloasma femenino en la zona infranasal
  Dra. josefina royo

15.00-17.15h taller a - sala 2
  moderador: Dr. gabriel trobat
   • 15.00 - 15.45h - va7
    morfolipoescultura
    patrocinado por Druco
   • 15.45 - 16.30h - va8
    mesoplastia: tratamiento facial integral
    Dra. silvia Lleal
    patrocinado por mediform
   • 16.30 - 17.15h - va9
       cronobiología de la nutrición
                     Dr. jean-robert rapin
                     patrocinado por Laboratorios Ysonut



  taller B - sala 3
  moderador: Dra. isabel caballero
   • 15.00 - 15.45h - vB7
    active fX “Bridge theraphy”: nuevo concepto de tratamiento fraccional
    Dra. montserrat planas
    patrocinado por mediform
   • 15.45 - 16.30 - vB8
    revolucionario peeling de fenol controlado
    patrocinado por: sesderma
    Dra. Lisbey Barreto
   • 16.30 - 17.15 - vB9
    evolence, la nueva generación de colágenos
    patrocinado por evolence
    Dr. christopher inglefield

17.00-17.30h pausa café

17.30-19.00h sesión v - ¿cuál es la dieta ideal?
  moderadores: Dr. julián Bayón, Dr. josé r. cabo
  • nutrición celular activa: una dieta ortomolecular personalizada
  Dr. claude Lagarde
  • Dieta ideal desde el punto de vista bioquímico
  Dr. menéndez Hevia
  • Dieta ideal desde el punto de vista fisiológico
  Dr. manuel castillo
  • Dieta ideal desde el punto de vista clínico
  Dr. carlos iglesias
  • vejez, inflamación y nutrición: 
  Los árboles (pequeñas moléculas) no nos dejan ver el bosque 
  (albúmina y colesterol HDL)
  Dr. vicente g. villarrubia

17.30-19.00h taller a - sala 2
  moderador: Dra. mª victoria López
   • 17.30 - 18.15 - va10
    recomposición corporal mediante dieta proteinada
    Dr. agustí molins
    patrocinado por pronokal
   • 18.15 - 19.00 - va11
    Lipomassage: comentario y resolución de casos clínicos
    Dr. tomás Zamora
    patrocinado por solilaser

  taller B - sala 3
  moderador: Dr. jesús López Bande
   • 17.30 - 18.15 - vB10
    nuevo concepto en depilación láser: soprano XL
    patrocinado por temeco
   • 18.15 - 19.00 - vB11
    terapias combinada con Harmony co n Harmony Láser 360
    patrocinado por temeco



programa científico

sÁBaDo, 23 de feBrero

09.30-11.00h  sesión vi - medicina estética para el hombre
  moderadores: Dra. concha obregón, Dr. Daniel Llorens
  • andropausia: tratamiento hormonal sustitutivo en hombres
        prof. Dr. aniceto charro
  • Depilación en hombres: zonas complicadas y depilación en cara
  Dra. josefina royo
  • alopecia masculina: tipos y tratamientos
  Dr. eduardo romero
  • rejuvenecimiento facial en el hombre
  Dr. javier anido
  • síndrome metabólico en el hombre en la consulta de medicina estética
  prof. Dr. josé ricardo cabo

09.30-11.00h taller a - sala 2
  moderador: Dra. ana rosa gonzález
  • 10.15 -11.00 - sa2
   mesobotox. mesolifting con mesoinyector u225
   patrocinado por Druco

11.00-11.30h pausa café

11.30-13.30h sesión vii - foro de debate: nuevas tendencias dietéticas
  moderadores: Dr. julián Bayón, Dra. carmen fernández
  • el impacto de los nutrigenómicos sobre la obesidad y la estabilización del peso
        profra. Dra. elena Baranova
  • cambios psicológicos y motivacionales en pacientes con sobrepeso
  Dra. susana monereo
  • variaciones ponderales a lo largo de la vida femenina
  Dra. pilar rioboo
  • revisión crítica de la genética aplicada a la clínica
  prof. juan r. Zaragoza
  • edad o menopausia, influencia real en los cambios estéticos 
  femeninos desde el punto de vista ginecológico
  Dra. Beatriz roca

11.30-13.30h taller a - sala 2
  moderador: Dr. ignacio ordiz
  • 11.30 -12.15 -sa3
   tratamiento de la pefe y de la adiposidad localizada mediante
   ultracavitación selectiva grasa con novasHape.
   Dr. pedro Lapuente
   patrocinado por ergomed

  • 12.15 - 13.00 - sa4
   radiofrecuencias accent: últimos avances en tonificación facial y corporal
   patrocinado por temeco
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  taller B - sala 3
  moderador: Dra. mª Ángeles López marín
  • 11.30 -12.15 -sB3
   restylane Lipp la elección en remodelado labial
   patrocinado por Q-med
  • 10.15 - 11.00 -sB4
   La fidelización del paciente mediante nuestro protocolo de rejuvenecimiento facial
   patrocinado por real Lasting

13.30-15.00h  comida

15.00-16.00h sesión viii - comunicaciones libres
  moderadores: Dra. ana rosa gonzález, Dr. enric munt
  • terapia de toxicación y drenaje: ¿una necesidad terapéutica?
  Dra. inma gonzález
  • estudio descriptivo sobre radiofrecuencia dual en celulitis y flacidez abdominal
  Dr. josé m. vera, Dr. jaouad  oulkadi
  • revisión clínica de los tratamientos médico estéticos en el abordaje del acné
   Dra. ana sánchez Hidalgo
  • cosmética genital. un abordaje interdisciplinar.
  Dr. Horacio martín carrillo

16.00-18.00h sesión  iX - sesión interactiva: 
  presentación y discusión de casos difíciles en medicina estética
  moderadores: Dra. Lourdes martín, Dra. carmen López marín
  presentan: Dr.  moisés rodríguez abascal, Dra. paloma tejero, Dra. marta serna
  • cómo prevenir el riesgo de la novedad en nuestra actividad
  Dra. Lourdes martín
  • gestión de consultas en tiempo de crisis 
  prof. sr. D. antonio Lamadrid

15.00-18.00h taller a
  moderador: Dr. juan i. ricart
  • 15.00 - 16.30 - sa5 - sa6
   La obesidad como enfermedad crónica: tratamiento a largo plazo
   Dr. Basilio moreno, Dra. susana monereo y Dra. pilar riobóo
   patrocinado por abbot Laboratories

  taller B
  moderador: Dr. josé c. sánchez
  • 15.45 - 16.30 - sB6
        carboxyterapia: coadyuvante del tratamiento de la Lopohiperdistrofia.
   Dr. rafael galvez
   patrocinado por mediform

18.00-19.00h conferencia de clausura
  moderadores: Dra. pilar rodrigo
  • estrés y estética: ¿dos fenómenos contrapuestos?
  prof. Dr. tomás ortiz
  • rinomodelación no quirúrgica
  Dr. David cohen

19.00h  clausura oficial del XXiii congreso
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comités
comité organizador

Dra. maría pilar rodrigo anoro 
presidenta

Dra. concha fuentes Herrero
Dra. carmen fernández pérez 
Dra. petra maría vega López 
Dra. concepción obregón cagigas 
Dr. manuel sánchez sánchez
Dr. jaume tufet opi 
Dr. juan antonio López López-pitalúa 
Dr. alberto morano ventayol
Dra. Lourdes martín Díaz 
Dra. paloma tejero garcía 

comité científico nacional

prof. juan r. Zaragoza
prof. juliana fariñas
prof. josé ricardo cabo soler 
prof. jesús fernández-tresguerres
prof. josé L. Lancho
prof. andreu palou
Dra. pilar rodrigo
Dr. eusebio sala planell
Dra. ana López Barri

comité científico internacional

Dra. gilda marzullo
presidenta uime y presidenta de la sociedad chilena de medicina estética

Dr. jean jeacques Legrand
presidente de la sociedad francesa de medicina estética

Dr. michel Delune
presidente academia de estados unidos de medicina estética

Dr. carlo a. Bartoletti
presidente de la sociedad italiana de medicina estética

Dr. aloizio faria de souza
presidente de la sociedad Brasileña de medicina estética

Dr. juan carlos salazar 
presidente de acicme y sociedad de medicina estética de colombia

Dr. andrezj ignaciuk 
presidente de la sociedad de medicina estética de polonia
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pere ii de montcada, 16
08034 Barcelona
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aBstracts
De Las ponencias DeL XXiii congreso De La seme

conferencia plenaria
jueves 21 de febrero, 15:30 h.

nueva función de la leptina durante la lactancia 
en la prevención de la obesidad en la edad adulta 
prof. andreu palou
andreu.palou@uib.es

La leptina es una proteína producida principalmente por el tejido adiposo que forma parte 
del sistema de regulación central del balance energético y, cuando el sistema funciona 
apropiadamente, la leptina disminuye la ingesta y aumenta el gasto energético. inicialmente, esta 
función anorexigénica de la leptina se pensó que podría contribuir a controlar el problema de la 
obesidad pero, desafortunadamente, la administración de leptina no se ha demostrado efectiva 
en la inmensa mayoría de casos de obesidad en humanos, los cuales presentan resistencia a la 
acción de esta hormona: en general las personas obesas producen más leptina que las delgadas 
pero esta leptina no ejerce su función anorexigénica de modo eficiente. ¿porqué se produce este 
deterioro del sistema de señalización por leptina?

en los últimos años se ha descrito la producción de leptina en otros tejidos, como el 
estómago, la placenta y el epitelio mamario, estando presente en la leche materna. nuestros 
resultados mostraron que la leptina presente en la leche materna o administrada por vía 
oral durante la lactancia es absorbida por el epitelio gástrico inmaduro de ratas, lo que 
nos dió pié a pensar que podía actuar como señal de saciedad en el neonato, pero lo más 
destacable que pudimos observar fue que, además, la administración de leptina por vía oral 
durante la lactancia (a dosis fisiológicas) protege frente al exceso de ganancia de peso y 
adiposidad asociados a una alimentación con una dieta rica en grasa en la edad adulta. por 
otra parte, en humanos, hemos observado que la ganancia de peso de los niños, medida 
hasta los 2 años de edad, es menor si habían sido amamantados por madres cuya leche 
contenía una mayor concentración de leptina. así, hemos podido identificar, por primera vez, 
una función muy relevante de la leptina: la que ejerce en una etapa crítica del desarrollo, 
la lactancia, confiriendo al organismo mecanismos de protección a largo plazo, en la vida 
adulta, que previenen el desarrollo de sobrepeso u obesidad. este descubrimiento puede 
tener trascendencia para corregir la actual epidemia de obesidad, con más de 900 milones 
de humanos con sobrepeso en todo el mundo, cuyo origen puede encontrarse, al menos en 
parte, en la alimentación durante el primer año de vida. en particular, las leches de formula 
utilizadas en la lactancia artificial no contienen leptina mientras que la leche materna 
contiene cantidades que dependen de diversos factores alimentarios, medioambientales y 
genéticos. además, en estudios posteriores hemos observado que el efecto protector de la 
leptina se extiende a factores de riesgo reconocidos para el desarrollo de diabetes y todo ello 
se ejercería a través de alteraciones epigenéticas en el sistema de regulación del balance 
energético cuya maduración culmina, precisamente, durante la lactancia. ahora sabemos que 
la leptina es un nutriente esencial que no debe faltar durante la lactancia.



conferencia plenaria
jueves 21 de febrero, 15:30 h.

Bioplastia médica. 
Dr. almir mojen nacul
nacul@clinicanacul.com.br

La plástica interactiva                  

programación
• nariz primaria
• perfiloplastia
• nariz secundaria
• retrusión del labio superior con ptosis nasal
• mentón de bruja
• Línea de la mandíbula
• contorno y proyección del mentón
• sonrisa gingival
• surcos de la cara
• Labios

casos de difícil solución a través de técnicas convencionales.
• fisura labio- palatal
• Hipoplasia mandibular
• Hipoplasia maxilar
• estigmas de rinoplastia
• estigmas de lifting facial
• síndrome de romberg
• secuelas de lipoaspiración
• secuelas de hiv - sida
• pectum carinatum
• pectum excavatum
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sesión ii – rejuvenecimiento cutáneo facial
viernes 22 de febrero, 09:00 h. 

BLeacH-puLse urucum
Dr. josé Kacowicz
kacowicz@uol.com.br

Hiperpigmentações melânicas, normalmente, não representam doença. são desvios estéticos 
da normalidade. portanto, nestes casos, não cabe a palavra “cura”. o mais correto seria o termo 
“controle”.  nossa abordagem terapêutica é inovadora e apresentou resultados melhores que 
as metodologias clásisicas de tratamento de manchas.  este novo enfoque visa clarear da pele, 
clareando as melaninas, controlando também sua produção excessiva.
 
BLeacH-puLse urucum é sistema que utiliza substâncias antioxidantes em altíssimas 
concentrações e que apresentam potente ação antiinflamatória, veiculadas em frações carotenóides, 
principalmente a bixina do urucum, que apresenta algumas semelhanças com as melaninas da pele. 
Desta forma, a comunicação entre as  melanina e o antioxidante clareador se dá de forma mais efetiva 
e o resultado do clareamento é mais rápido e exuberante.  outro fato importante é a sensível melhora 
do aspecto envelhecido da pele, tanto a nível de rugas finas, como turgor, elasticidade e viço.

sesión ii – rejuvenecimiento cutáneo facial
viernes 22 de febrero, 09:00 h. 

suspensión sub cutanea con suturas a conos reasorbibles 
en el rejuvenecimiento minimamente invasivo de la cara
Dr. roberto pizzamiglio
roberto@pizzamiglio.org

a cinco años de la primera utilización de suturas barbudas para la suspensión de los tejidos 
blandos de la cara junto a despegamiento endoscópico, se ilustran la última evolución de la técnica 
mini-invasiva, sin utilizar endoscopio, gracias a las nuevas suturas silhouettes. estas suturas, 
realizadas en material no absorbible, están caracterizadas por la presencia en su parte distal de 
minúsculos conos vacíos de material absorbible. se describen las características técnicas de 
las suturas, las diferentes reacciones histológicas en los tejidos respecto a las suturas barbudas 
y los detalles técnicos para la colocación de las suturas en cara y cuello bajo anestesia local. 
La indicación de utilizar las suturas con conos reabsorbibles son la mielopexi y la suspensión 
cervical con técnica cerrada, es decir sin despegamiento quirurgico alguno. 

en pacientes que necesitan la programación de un Lifting cérvico facial completo debido a un 
relajamiento cutáneo-muscular avanzado, se presenta la posibilidad de utilizar las suturas con 
conos reabsorbibles con el fin de reducir la agresividad quirúrgica.



sesión iii – revisión de técnicas físicas en medicina estética facial
viernes 22 de febrero, 11:30 horas

acción de las diferentes técnicas físicas usadas 
en medicina estética sobre las estructuras faciales
Dra. josepa rigau
josepa.rigau@urv.cat

Las propiedades ópticas y eléctricas de un tejido vivo como es la piel, varían constantemente a lo 
largo de la vida, y depende del estado de bienestar o de enfermedad a la que está sometido.
podemos clasificar la interacción de la energía electromagnética con el tejido biológico en 
cuatro grandes efectos: electromecánico; térmico (ablación, coagulación y desnaturalización de 
proteínas); no térmico (fotoquímico y fotofísico) y magnético. 

por ejemplo, el estrato córneo de la piel y su epidermis, actúan como barrera óptica. La radiación 
ultravioleta es absorbida por aminoácidos, ácidos nucleicos, rompiendo enlaces de átomos 
y moléculas y por la melanina (cromóforo específico). La mayor parte de la energía aportada 
por los uv queda absorbida a nivel epidérmico por la presencia de la melanina. por otro lado, 
las radiaciones en el espectro visible y en el infrarrojo cercano, son menos absorbidas a nivel 
superficial con un nivel de penetración mayor (ventana óptica) creando un efecto polarizante 
(electromagnético) en su trayectoria. 

La monocromaticidad de fuentes de luz como el láser, determina la absorción selectiva de 
los cromóforos, moléculas que responden a una sola o aun rango de longitudes de onda 
determinada, fenómeno conocido como resonancia a una determinada frecuencia. 
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sesión iv – remodelación corporal: 
actualización crítica sobre nuevas técnicas
viernes, 22 de febrero, 15:00 h. 

Lipoescultura asistida por agua (wall)
Dr. josé maría picó
jm2341@hotmail.com

La lipoescultura asistida por suero a presión supone un paso mas en la búsqueda de soluciones cada 
vez menos agresivas a la hora de tratar el contorno corporal con máximos niveles de seguridad para 
el paciente. instituto médico miramar es actualmente el único centro en españa en donde se realiza 
esta tecnica, que ya ha sido suficientemente avalada por más de 15 centros en toda europa.

Body-jet permite realizar lipoescultura de una forma sencilla, práctica y con el máximo confort y 
seguridad para los pacientes. La clásica infiltraciónque se realiza en la lipoescultura tradicional la 
realiza Body-jet con la máxima suavidad y precisión, provocando el mínimo trauma en los tejidos. todo 
ello se traduce en una rápidaincorporación del paciente a su vida social con las mínimas molestias.

Body-jet supone un avancemuy significativo en la Lipoescultura tradicional, sus principales 
ventajas son: 

• reducción significativa del tiempo operatorio: La intervención dura menos tiempo y es 
más confortable para el paciente y para el cirujano.

• reducción significativa de las cantidades de anestesia empleada: al infiltrar suero 
con anestesia a presión y extraer al mismo tiempo se reducen totalmente las molestias 
intraoperatorias del paciente y se utiliza mucha menos anestesia local, permitiendo así 
tratar áreas mas grandes con mucha mayor seguridad.

• tecnica menos traumática para los tejidos: el suero a presión separa la grasa de los 
tejidos sin dañar a estos, provocando un casi nulo sangrado y por tanto mucha menos 
inflamación.

• ausencia de cardenales y Hematomas: al ser una tecnica muy poco traumática el 
paciente no tiene dolor los días sucesivos a la intervención, además tiene poquísimos 
cardenales, necesitando menos cantidad de medicación para el dolor.

 reducción del tiempo de recuperacion: al ser una tecnica poco agresiva, la incorporación del 
paciente asu trabajo es mucho mas rápida que con otras técnicas de lipoescultura. 



sesión iv – remodelación corporal: 
actualización crítica sobre nuevas técnicas
viernes, 22 de febrero, 15:00 h. 

terapia del cloasma femenino en la zona infranasal 
Dra. josefina royo
consulta@iml.es

en el planteamiento del tratamiento del cloasma en la región infranasal la experiencia en la 
respuesta a los tratamientos en función de los tipos de pieles nos lleva a la conclusión de que 
cuanto más agresivo es el tratamiento existe más riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria 
desencadenada en parte por la propia agresividad del tratamiento. así mismo, es necesario 
considerar la profundidad del cloasma mediante luz de Word para adaptar el criterio terapéutico. 
por ello, el protocolo variantes:

• melasma peribucal muy intenso y fototipo bajo:  son pacientes con menor tendencia 
a repigmentación postinflamatoria postpeeling. podemos realizar un tratamiento más 
resolutivo de entrada p

- peeling con formulación a base iso-tretinoina 0.15% + 1-4 Bencenodiol 10%
- tratamiento domiciliario de mantenimiento con vitamina c que disminuye el eritema+ 

acido kójico (supresos de la tirosinasa por quelación).
• melasma peribucal en pieles muy sensibles, con cuperosis o pieles de fototipo alto con 

mayor riesgo de irritación o de pigmentación postinflamatoria:
- varios peelings secuenciales realizados en intervalos de 7-12 días. peeling a base 

de resorcina, salicilato y sustancias inhibidoras de la síntesis de melanina (ac. kójico 
por quelación de la tirosinasa libre, ac. elágico por efecto supresor de la tirosinasa), y 
sustancias desinflamatorias como ac.citríco.

- tratamiento domiciliario de mantenimiento cosmético con sustancias reparadoras y 
antinflamatorias (perhidroescualeno, glicerol, isoflavonas de soja, etc)

• melasma Dérmico (Diagnóstico previo con Luz de Word)
- sesión previa de ipL ( no empleamos Láser Q-schwited por que producen más reacción 

postinflamatoria y se acompaña de más riesgo de repigmentación).
- avisar al paciente de que las expectativas de una remisión completa y sostenida son 

menores.
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sesión v - ¿cuál es la dieta ideal?
viernes, 22 de febrero, 17:30 h. 

vejez, inflamación y nutrición: Los árboles (pequeñas moléculas) 
no nos dejan ver el bosque (albúmina y colesterol HDL)
Dr. vicente g. villarrubia
villarrubia@bioaveda.com

en los últimos tiempos hemos asistido a la contemplación inmunogenética de los mecanismos 
que controlan ciertos procesos de la vejez. así, hemos visto como los incrementos de ciertas 
citocinas inflamatorias (iL-1, iL-6 y tnf-a), junto a las intrigantes oscilaciones de las citocinas 
antiinflamatorias iL-10 y tgf-b, tenían una base genética que permitía definir a las personas 
como portadoras de un fenotipo proinflamatorio o, por el contrario, de un fenotipo tolerante, 
siendo ambos potentes factores de predicción de riesgo de enfermedad, fundamentalmente 
cardiovascular, en la vejez. igualmente, nuestros estudios pioneros sobre inmunidad innata en 
animales y personas de edad media-avanzada, permitieron definir la existencia de un fenotipo 
inmunosenescente, caracterizado por notables disminuciones en la reactividad de células nK y 
macrófagos, lo que explicó racionalmente la menor resistencia a ciertas infecciones y/o tumores 
durante esta época crucial de la vida (60 años).

contemplados así los árboles, se ha visto recientemente, sin embargo, que moléculas tan 
abundantes (el bosque), y quizás por eso olvidadas, juegan un papel crucial en los mecanismos 
de control homeostático de la vejez. así sucede con la albúmina y el colesterol HDL, cuyas 
disminuciones (tan ligadas a la vejez) repercuten de manera explosiva sobre el estado 
inmunológico y cardiovascular del huésped afecto. nuestros estudios nutricionales (con un 
especial aceite de oliva, “oHo”) en un modelo de vejez patológica prematura (enfermedad renal 
crónica), abren una nueva vía a la prevención y/o tratamiento de la enfermedad cardiovascular 
en la vejez, así como a la mejora de condiciones que afectan la calidad de vida del pre-anciano, 
como son el estreñimiento, la disminución de su “performance” física y ciertas alteraciones que 
definen al envejecimiento cutáneo. en la era de la geno-nano-proteonómica, los árboles no nos 
dejan ver el bosque nutrición. 



sesión vi – medicina estética para el hombre
sábado, 23 de febrero. 09:30 h. 

síndrome metabólico en el hombre en la consulta de medicina estética
prof. josé ricardo cabo
jose.cabo@uv.es 

se conoce como síndrome metabólico el acúmulo, secuencial o no, de alteraciones metabólicas y no 
metabólicas (Hta, Dm2, obesidad visceral, Dislipidemia, citocinas no inflamatorias) que confieren una 
alta morbimortalidad de causa vascular. Diferentes combinaciones de esas categorías (“factores”) 
tienen distinto peso predictivo de enfermedad cardiovascular. La resistencia a la insulina es, muy a 
menudo, el vínculo común y factor promotor de la cascada de las alteraciones encontradas. una mal 
conocida y compleja interacción genéticoambiental es clave en la patogenia del síndrome metabólico.

el diagnóstico clínico se hace con los siguientes criterios (consenso iDf (international Diabetes 
federation). (Lancet (2005), vol 366:1059-1062):

• Obesidad abdominal: diámetro de la cintura ≥ 94 cm para el hombre y ≥ 80 cm para la mujer y 2 o 
más de las siguientes alteraciones:

• Hipertrigliceridemia > 150 mg/dl (1.69mmol/l) o sujetos tratados por anormalidades lipídicas.
• HDL-colesterol < 40 mg/dl ( <1.04mmol/l) en el hombre o  < 50 mg/dl (< 1.29mmol/l) en la mujer o 

sujetos tratados por anormalidades lipídicas.
• Hta  > 130/85 mmHg o sujetos tratados con antihipertensivos.
• glucosa basal > 100 mg/dl ( > 5.6 mmol/l) o sujetos tratados con antidiabéticos.

es muy conveniente prevenir y/o tratar el síndrome metabólico ya que:
1- es un potente predictor de enfermedad cardiovascular y de morbi-mortalidad cardiovascular.
2- es predictor de Diabetes mellitus y sus complicaciones macrovasculares y tal vez 

microvasculares.
3- puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer (colon, mama,…) y/o quizás de otras 

enfermedades ¿alzheimer?

como intervención primaria  la iDf recomienda que se promueva un estilo de vida saludable. esto incluye:
• restricción calórica moderada (perder un 5-10% del peso en el primer año).
• incremento moderado de la actividad física.
• cambiar la composición de la dieta.

para tratar la resistencia a la insulina y la prediabetes:
• el programa de prevención de Diabetes (Dpp) mostró que el tratamiento con metformina en 

pacientes con prediabetes prevendría o retrasaría el desarrollo de diabetes. estudios recientes 
han demostrado la eficacia de las tiazolidinodionas en retrasar o prevenir Dm2 en pacientes con 
tolerancia anormal a la glucosa (tag) y ri.

otros estudios demuestran que la acarbosa y el orlistat pueden usarse para retrasar o prevenir Dm2 en 
pacientes con tolerancia anormal a la glucosa (tag).



cuaDERNOS DE MEDIcINa ESTÉTIca

00 // medicina estética - nº 14

aBstracts

• no existen todavía datos que demuestren si alguna de las tiazolidinodionas disponibles 
actualmente reduce el riesgo de ecv en sujetos con sm, tag o diabetes.

para tratar la dislipemia aterogénica, los pbjetivos primarios son:
• reducir tg (así como reducción de apoB y colesterol no-HDL)
• aumentar niveles de colesterol HDL
• reducir niveles de colesterol LDL (niveles elevados representan un alto riesgo en el sm)

para ello las opciones actuales son:
• fibratos (agonistas ppar alpha) mejoran todos los componentes de la dislipemia aterogénica y 

parecen reducir el riesgo de ecv en pacientes con sm. el  High Density Lipoprotein intervention 
trial (va-Hit) mostró que, en pacientes con ecv establecida,  los fibratos aumentaban la 
concentración de  c-HDL,  reducían los niveles de c-LDL, y reducía significativamente la 
incidencia de eventos coronarios.

• estatinas para reducir todas las lipoproteínas que contienen apoB y alcanzar los objetivos atpiii 
para c-LDL- y colesterol no-HDL (atpiii, 2001). varios estudios clínicos han confirmado los 
beneficios del tratamiento con estatinas.

• fibratos en combinación con estatinas, pero puede ser complicado por efectos colaterales.

en relación con la hipertensión arterial asociada al síndrome metabólico:
• La hipertensión categórica (PA ≥ 140/≥90 mmHg) debería tratarse de acuerdo  a las 

recomendaciones del usa seventh report of the joint national committee on prevention, 
detection, evaluation, and treatment of high blood pressure (jnc 7).

• en pacientes con diabetes establecida, el tratamiento antihipertensivo debería comenzarse con 
PA ≥ 130/≥ 80 mmHg.

• en relación con la resistencia a la insulina, se ha demostrado que algunos fármacos usados 
para el tratamiento de la hipertensión pueden también mejorar esta situación, tales como los 
inhibidores de la eca, bloqueantes del receptor de la angiotensina, la amlodipina, el carvedilol 
y la moxonidina, así como fármacos hipolipemiantes como las estatinas y el fenofibrato.  por el 
contrario el metoprolol aumenta la resistencia a la insulina.

en resumen:
• inhibidores de la eca y bloqueantes del receptor de angiotensina son útiles como drogas 

antihipertensivas. algunos ensayos clínicos (pero no todos) sugieren que estas drogas tienen 
ventajas sobre otras en pacientes diabéticos diabetes. en la actualidad, sin embargo, la mayoría 
de los ensayos clínicos sugieren que la reducción del riesgo asociada a drogas antihipertensivas 
es el resultado del descenso de la presión sanguínea per se y no de un tipo particular de droga.

• no se han identificado fármacos concretos de elección para pacientes hipertensos que además 
tengan sm.

entre otros objetivos terapéuticos potenciales a tratar también en el síndrome metabólico están:
• estado procoagulante: aspirina (Bajas dosis) posible reducción de riesgo de cardiopatía 

isqúémica: > 10 % a 10 años
• estado proinflamatorio: ¿? estatinas y reducción de proteína c reactiva



sesión vi – medicina estética para el hombre
sábado 23 de febrero, 09:30 h.

Depilación en hombres: Zonas complicadas y depilación en cara
Dra. josefina royo
consulta@iml.es

en algunas regiones corporales, los resultados de la depilación en el varón están determinados 
por la presión hormonal con estímulo de la activación de pelo latente que supone la presencia de 
los andrógenos. en otras zonas influyen otros factores como la profundidad del pelo o la densidad 
de folículos pilosos a eliminar. Las zonas más depiladas con láser en los hombres son la espalda y 
hombros, seguido de tórax , abdomen y banda inferior de la banda, entrecejo y orejas. si bien, a medida 
que transcurren los años y la depilación láser se consagra como una técnica de elección en depilación 
también para los varones, estamos depilando en un porcentaje creciente áreas complicadas como el 
escroto, de dermis gruesa y pigmentado. 

en zonas como  la espalda y el tórax, los varón producir pelo en torno a los 20 años y están en 
capacidad fisiológica de seguir activando pelo latente hasta bien entrada la madured. esto quiere decir 
que la densidad de pelo que presenta un varón joven en su tronco no es estable. Los varones que se 
depilen estas zonas, deben saber que pueden necesitar una sesión de repaso cada varios años, para 
volver a dejar la zona absolutamente depilada. 

La profundidad del pelo de los varones suele ser mayor en zonas como la espalda y el abdomen. suelen 
tener la dermis más gruesa y el pelo más profundo y en ocasiones, incluso, más de una matriz dérmica 
por cada folículo. estas características hacen que  el número de sesiones y el seguimiento a largo 
plazo de estas áreas. según nuestra experiencia los láseres que dan mejor resultado son aquéllos de 
longitud de onda más larga (más penetrantes) , duración de pulso más largo ( para pelo más grueso es 
más eficaz), y tamaño del spot (impacto) mayor (hace la luz más penetrante).  La densidad de pelo por 
centímetro cuadrado en el varón es mayor, hay más cantidad de pelo a destruir, y esto hace necesario 
también un mayor número de sesiones. nosotros recomendamos intervalos entres sesiones en tronco 
cada cuatro meses, en barba una vez al mes , en orejas, pómulos y manos cada dos meses , en región 
púbica y escrotal inicialmente cada dos meses y después con intervalo creciente.

en cuanto a la depilación orejas, recomendamos no emplear neodimio yag porque hay riesgo de 
fotocoagular las arteriolas terminales de la zona pretragal, recomendamos emplear láser alejandrita 
con pulso corto y doblar las estructuras cartilaginosas para presentar la superficie de la piel al láser.

en región de zonas de piel con pliegues como el escroto es impresdincible la colaboración de dos 
enfermeras para estirar completamente la piel de la zona en tratamiento y facilitar el acceso de la luz a 
los folículos. esto mismo es recomendable cuando tratamos rodillas o manos, tanto dorso como dedos. 

Dos limitaciones que aportan dificultades a la depilación masculina es la grandes superficie a 
tratar, en zonas de piel que en ocasiones tienen mucha sensibilidad. Y por otra parte, la dificultad 
añadida de tratar áreas que adquieren mucho bronceado como la espalda, cuyo tratamiento en 
ocasiones debe descartarse hasta la siguiente sesión. 
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en este sentido la alternativa de super Hair renoval nos puede ayudar:el modo sHr trabaja a 10 
hz, es decir 10 impactos por segundo, y cuya aplicación en lugar de ser por disparos concretos 
sobre la piel con pelo se realiza moviendo la pieza de mano sobre la piel a 10 cms/segundo, 
realizando entre 6 y 8 pasadas sobre la zona. esto hace que el incremento de temperatura en la 
piel sea gradual y desde dentro hacia afuera con lo que no existe riesgo de quemadura superficial 
y la tolerancia al tratamiento sea mucho mejor para los pacientes varones. 

esta tecnología está acreditando su eficacia en situaciones límite que antes eran de dudosa 
indicación:

1.-pacientes muy bronceados, con bronceado o sesiones de rayos uva muy recientes.
2.- pacientes fototipo v y vi, ( pieles muy oscuras o pieles de raza negra)

sesión vii – foro de debate: nuevas tendencias dietéticas
sábado 23 de febrero, 11:30 h.

the impact of  nutrigenomics for obesity and weight stabilization.  
prfra. Dra. Helena Baranova
baranova@wanadoo.fr

obesity represents the polygenic multifactorial disease with significant trend of  increase in 
occidental society. up to 500 main obesity genetic markers are known up to date, however, not 
all of  them are used for obesity management from practical point of  view. We report the results 
of  5 year nutrigenomics studies of  the weight management for obesity patients (Bmi> 30)  and 
overweight patients (24 <Bmi<30). 

genetic programmes for these patients have been designed according to the gene network 
principles (Baranovvs, 1999) and gene-gene / environment-gene interactions (Baranova H. 2004), 
including: detoxification, lipid metabolism, ca metabolism, cytokine impact, neuromediator 
metabolism, stress sensitivity.  the recommendations are based on nutrient-gene interactions  
and gene expression principles. the highest efficiency of  genetic programmes for weight 
management has been obtained through the application of  combined nutrition and neuromediator 
metabolism approaches. 

the overage weight loss with application of  nutrigenetic approach alone with further weight 
stabilization has been 4.5 kg for 2 months and 11 kg for 6 month period. the overage weight loss 
with application of  combined nutrigenetic & neuromediator metabolism approach with further 
weight stabilization has been 4.5 kg for 2 months ; 15 kg for 6 month period and increased up to 
25-30 kg during 1 year. Demonstration of  clinical cases with particular individual trends is also 
included in this presentation.

in conclusion, we suggest the combined neuro- and nutrigenetic approach for effective 
management of  weight changes.



sesión viii – comunicaciones libres
sábado 23 de febrero, 15:00 h.

terapia de Detoxificación y Drenaje ¿una necesidad terapéutica?
Dra. inma gonzález
novadona@gmail.com

Durante nuestro paso por la facultad de medicina no se nos habló de alimentación sana y 
equilibrada, ni de terapias de Detoxicación y Drenaje.

sí de toxicología, pero como si de una novela policíaca se tratara, muertes por derivados del 
mercurio, cianuro, etc. no de la toxicidad de las amalgamas de plata en odontología, ni de la toxicidad 
de los desequilibrios de productos intermediarios del metabolismo o de disbalances hormonales.

en cualquier especialidad, las terapias de detoxificación y drenaje son una necesidad.

La Homotoxicología es la ciencia que estudia las toxinas que afectan al ser humano, tanto de 
orígen exógeno (procedentes del medio ambiente), como endógenas (desequilibrios estrógenos/
progesterona, disbalance omega 3/omega 6,…).

La globalización y el modo de vivir actual (alimentación, estrés, exceso de medicación) nos 
ha llevado a la toxicidad. estamos expuestos a mayor número de tóxicos que generaciones 
precedentes. cada año se calcula que nos vemos expuestos a 2000 productos químicos 
nuevos. nuestro organismo no tiene capacidad de neutralizarlos, ni eliminarlos, de modo que 
se van depositando tanto en los tejidos como en la matriz extracelular, que es el filtro molecular 
por donde han de pasar los nutrientes y los mediadores endocrinos, los estímulos desde las 
terminaciones axónicas, y donde se conectan en snc, el sistema endocrino, sistema inmunitario  
con la célula, causando toxicidad y enfermedades degenerativas por el depósito de toxinas y la 
polimerización que sufre este gel cristalino y transparente que se convierte en sol.

Ya en la antigua grecia, las escuelas prehipocráticas de mileto proponen la idea de la HYgieia. 
fueron ellos los primeros en hablar de detoxicación y drenaje, con las 5 leyes fundamentales o 
pilares de la Hygeia. cuando la medicina era realmente preventiva.

Hoy en día la terapéutica es supresora. muchas veces eliminamos las secreciones y con ello las 
posibildades de eliminación de toxicidad.

Hay que tener en cuenta también, como lo tuvieron tanto los griegos como la medicina ayurvédica 
con los consejos tántricos, la importancia de la mente, las emociones y los sentimientos en la 
preparación del terreno para que se desarrolle la enfermedad. Hace 20 años se empezó a hablar 
de la psiconeuroinmunoendocrinología o el modo que las emociones negativas y los sentimientos 
de frustración pueden alterar la bioquímica llevándonos a la enfermedad. Hay que preguntar a 
los pacientes ¿eres feliz? ¿vibras con lo que haces? Y analizar el componente psicotóxico de 
cualquier enfermedad. Y saber darle las pautas o los consejos para que sepa manejar su nivel de 
estrés y ansiedad.
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De algún modo hemos de intentar volver a la visión integral de la escuela hipocrática y promover 
el concepto hipocrático de la medicina en cuanto a la capacidad de autocuración del organismo y 
esto se consigue con la eliminación periódica de toxinas.

La acumulación y polimerización de toxinas en la matriz extracelular es la causa de las 
disfunciones inmunológicas, disfunciones psicológicas y enfermedades degenerativas, y de la 
conversión de pacientes en crónicos.

así el transporte de toxinas desde la matriz extracelular y los tejidos hasta el torrente sanguíneo 
a través del sistema linfático, es decir el Drenaje, y la biotransformación y eliminación de las 
sustancias tóxicas nocivas a través de intestino, hígado y riñones, es decir la DetoXificación, 
actúan sobre el fondo tóxico del paciente y ha de tener una duración determinada y hacerse de 
modo periódico, para recuperar el concepto naturista hipocrático basado en la prevenciÖn de 
la saLuD.

Hay muchos sistemas, hoy os propongo tres fármacos:
• Lymphomyosot: para el drenaje linfático.
• Berberis homaccord: como drenador actuando vía renal
• nux vómica homaccord: drenador hepático e intestinal.

este sería el drenaje básico fundamental en cualquier consulta de estética sea el problema que 
sea por el cual el paciente acude a la consulta.

en un síndrome metabólico, acompañado o no por sobrepeso. en una celulitis o en un 
envejecimiento facial aumentaremos los resultados de nuestros tratamientos si aconsejamos a l@
s pacientes tratamientos de detoxicación y drenaje periódicos.

comprobarán/eis cómo aumenta la luminosidad de la piel y cómo hasta se agiliza la mente.
para el manejo del estrés y las emociones cada uno debe encontrar su terapia adecuada: yoga, 
meditación, reiki, tai-chi o  colorear mandalas….
 



sesión viii – comunicaciones libres
sábado 23 de febrero, 15:00 h.

estudio descriptivo sobre radiofrecuencia contrage en celulitis y flacidez abdominal
Dr. vera y Dr. oulkadi
veradoctor@gmail.com

introducción:
contexto: el trabajo nace de la necesidad de demostrar que la radiofrecuencia dual 
contrage es una buena alternativa al tto.quirurgico en situaciones de celulitis y flacidez 
abdominal.
necesidades:queremos cuantificar los resultados mediante medición ecografica.
tareas: estudio en cada paciente: encuesta de satisfacción-valoración visual(fotografias) y 
estudio ecografico por radiologo antes y despues de la rf.
objetivos:demostrar la reducción de capa grasa en dermis y tcs

resumen:
resultados: demostramos que la satisfaccion del paciente se corresponde con una 
disminución de zona dermica mediante mediciones ecograficas.
conclusiones: La rf  dual contrage es una alternativa válida y/o complementaria al
tto.quirurgico en estética abdominal.
perspectivas: en funcion de este estudio creemos en la necesidad de seguir profundizando 
en los resultados de rf  a largo plazo, pensando que es un método ideal por ser incruento, 
efectivo y sin necesidad de absentismo laboral.

sesión viii - comunicaciones libres
sábado 23 de febrero, 15:00 horas. 

cosmética genital. un abordaje interdisciplinario
Dr. martín carrillo
eldoc@martincarrillo.com 

 
La cosmética genital ofrece un nuevo panorama de actuación para la medicina estética, 
campo que busca recuperar para cada ser humano la importancia que tiene el cuidado de 
las zonas genitales. es claro a través de la experiencia la real necesidad para cada uno de 
nuestros pacientes de lograr un embellecimiento genital que además sea coherente con el 
embellecimiento de otras partes del cuerpo, para lo que ya ofrecemos muchas alternativas. es 
así como mediante un trabajo interdisciplinario liderado por el médico estético hemos logrado 
integrar profesionales y técnicas, invasivas, medianamente invasivas y no invasivas para lograr 
los objetivos propuestos en este campo. La presentación de esta comunicación libre busca 
mostrar el actual modelo utilizado, que sirva para nuestros colegas como orientación en la tarea 
de embellecer las zonas genitales.
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conferencia de clausura
sábado 23 de febrero, 18:00 h.

rinomodelación angular - estética de la nariz sin cirugía
Dr. David cohen
doctorcohen@rinolook.com

todos los cambios, grandes o pequeños, producen resistencias que, habitualmente se expresan 
en forma de descalificaciones. como todos los médicos sabemos, lo único indiscutible en 
medicina es La eviDencia. cuando miles de casos avalan una técnica, aún cuando cientos 
hubieran bastado, a partir de ese momento, sólo nos queda mejorarla, pero de ninguna forma 
descalificarla.
 
La rinomodelación angular es la técnica que puede modificar estéticamente la nariz sin 
intervención QuirÚrgica. este es un hecho sobradamente conocido por todos los cirujanos, 
dado que, el primer paso de una rinoplastia es la infiltración y, todos conocemos el chiste que 
decimos en ese momento, Que bonita ha quedado esta nariz, ya podemos irnos. tomando como 
base estas primeras observaciones, se comenzó a desarrollar la rinomodelación. empezamos 
con tímidas y modestas modificaciones de la punta y ante el buen desarrollo de aquellos primeros 
pasos, se continuó con modificaciones de los extremos del segmento ii, que es el que contiene el 
dorso nasal y así hasta el completo desarrollo de la técnica como se practica en la actualidad.
Los pioneros indiscutidos han sido el Dr. robert ersek de los eeuu y los Dres. samy passy y almir 
nacul de Brasil. finalmente, me ha correspondido a mi la protocolización de la técnica como es 
utilizada hoy día.

espero y deseo que los resultados que tendré el placer de mostrar durante esta conferencia que 
ofreceré con el mayor de mis respetos por esta querida sociedad que tan generosamente me ha 
honrado con su invitación, lo haré también con mi más sincero cariño por todos sus miembros. es 
además para mi un gran compromiso presentar esta técnica, nada menos que en la casa del que 
fuera maestro de maestros, el profesor Dr. D. jaime planas y que estoy seguro estará escuchando 
con su amable sonrisa de siempre desde algún lugar no demasiado lejano.

si esta técnica tiene la virtud de entusiasmar a los jóvenes colegas aquí presentes, las puertas de 
mi clínica estarán siempre abiertas para todos los que deseen desarrollarla.
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