
La unidad especializada en Androlo-

gía del Instituto Laser Medical Rent y el

Dr. Gironella, traen a Barcelona el nuevo

litocav para el tratamiento de la impo-

tencia y la incurvatura del pene o  Peyro-

nie. Además de disponer de una de las pla-

taformas láser  más importante de Europa

para los problemas de próstata,  incorpora

ahora la tecnología más avanzada para el trata-

miento de estas patologías también muy co-

munes en el hombre. Todo esto unido a las me-

jores técnicas diagnosticas para la detección

del cáncer de próstata como el análisis genéti-

co PCA3 y la Resonancia Multiparamétrica que

es en la actualidad  la técnica de imagen más

eficaz, hacen que Barcelona disponga de una

de las unidades urológicas más importantes de

Europa. (p.2-3)

Excelencia
Médica

Tecnología LMR



¿Qué es la proctología?
Es la parte de la cirugía general y del

aparato digestivo que trata sobre las en-
fermedades del canal anal y sus trata-
mientos. Las principales patologías son:
hemorroides, fisuras anales, condilo-
mas, pólipos o fístulas, siendo las he-
morroides y fisuras las que más inci-
dencia tienen en la actualidad.

¿Qué son las hemorroides y las fisuras
anales?

La hemorroides son las varices de
las venas normales del canal anal.
Cuando aumentan de tamaño y se des-
cuelgan de su lugar original producen
sangrado y dolor, y requieren de un
tratamiento inmediato. Y las fisuras
anales son pequeñas heridas infectadas

que se producen por deposiciones du-
ras, principalmente motivadas por una
alimentación baja en fibras. Son muy
dolorosas y también muy comunes en
nuestros días.

¿Qué ha supuesto el nuevo láser Cyber
Tulio 180w en el tratamiento de estas
patologías?

Es un nuevo láser de gran potencia
que vaporiza y fotocoagula tejidos. Ha
supuesto una mejora considerable para
el tratamiento de patologías tan doloro-
sas como las hemorroides y las fisuras
anales. Después de ser incorporado en
el campo de la urología con resultados
magníficos, Laser Medical Rent, lo ha
incorporado a la proctología, benefi-
ciando a nuestros pacientes con venta-
jas significativas.

¿Cuáles son las ventajas del tratamien-
to con este láser?

Es una tecnología muy limpia que

apenas daña los vasos o nervios de la
zona, lo que evita, casi al 100%, el san-
grado y favorece una recuperación muy
rápida. El dolor postoperatorio es casi
inexistente. Normalmente se realiza sin
ingreso hospitalario y se puede aplicar a
cualquier tipo de paciente. 

¿Cuándo se empieza a notar resultados?
Los resultados suelen ser inmediatos

y dado que el paciente apenas sufre do-
lor postoperatorio, puede irse a casa, en
la mayoría de los casos,  a las pocas ho-
ras de la intervención y recuperar su ac-
tividad normal en 2 o 3 días, 

Solución Láser para hemorroides y fisuras, y nuevo
tratamiento para la incontinencia fecal (Soiling)

Nuevo tratamiento para 
la incontinencia fecal o soiling
¿En qué consiste la incontinen-
cia fecal o soiling?
Hablamos de casos de baja presión
de reposo que causan manchado
en ropa interior de forma involunta-
ria y pérdida de gases (soiling). Son
muchas las personas que lo sufren y
pocas las que piden ayuda por cau-
sas más cercanas a la vergüenza
que al desconocimiento de que
pueda tratarse. Aunque realmente,
es ahora gracias a este nuevo trata-
miento, cuando esta patología tie-
ne solución significativa.

¿En qué consiste este tratamiento?
Es un tratamiento que consiste,
básicamente, en introducir una
solución autoexpandible que
mejora el funcionamiento y el so-
porte de los esfínteres anales. Es-
tamos hablando de un trata-
miento mínimamente invasivo y
de breve duración (entorno a 30
minutos). Los pacientes tratados,
además, informan de mejoras
significativas también del estado
psicológico, normalmente aso-
ciado a la propia patología.

El Dr. Ginesta es especialista de aparato digestivo y nos recibe para hablarnos de
soluciones simples y mínimamente invasivas para las patologías coloproctológicas
como hemorroides, fisuras e incontinencia fecal.

Dr. Gironella

Litocav para problemas de erección
e incurvatura del pene

¿En qué consiste la disfunción eréctil?
La impotencia ( o disfunción eréctil ) es la inca-

pacidad repetida de lograr o mantener una erec-
ción lo suficientemente firme como para tener una
relación sexual satisfactoria. En la mayoría de los
casos, es causada por problemas físicos debido a
enfermedades como la diabetes, Hipertensión,
cardiopatías, cirugías de próstata o a efectos secun-
darios de medicamentos, etc.

¿Cuál es el proceso a seguir cuando se detectan
los síntomas ?

Es importante acudir al Urólogo para realizar un
diagnóstico pormenorizado de cada caso y sus cau-
sas. La unidad especializada en  Andrología del Dr.
Gironella Coll dispone de las últimas técnicas diag-
nósticas para ello. Es fundamental que sea un profe-
sional urólogo/andrólogo el que haga las pruebas
médicas pertinentes, ya que con un estudio porme-
norizado y muy especifico, el médico será capaz de
detectar el origen exacto del  problema que produce
la impotencia en cada caso y aplicar una solución
eficaz y personalizada.

¿Qué es el tratamiento Litocav? 
El Litocav es un tratamiento que se aplica en el

pene a través de un equipo especial de ondas de
choque de baja potencia, favoreciendo la reactiva-
ción de los vasos sanguíneos del pene.

¿Qué ventajas supone este tratamiento?
Las ventajas del tratamiento con Litocav son

varias e importantes: es indoloro, es un trata-
miento de corta duración en sesiones de 30 minu-
tos en consulta, por lo que no conlleva efectos se-
cundarios o cirugía y es muy discreto, pudiendo
obtener mejoras en la erección significativas y
también disminución del dolor en el caso del Pey-
ronie o incurvatura del pene. Es un tratamiento
indoloro y sencillo.

¿También es apto para tratar la incurvatura del
pene?

Si, el litocav por medio de las ondas de choque de
baja intensidad , reducen el dolor y en algunos casos
puede llegar a romper la placa de calcificación que va
formándose en el interior del pene.

¿Qué es la incurvatura del pene?
La incurvatura del pene ( o Enfermedad de La

Peyronie ) es una patología que suele producir dolor
en su fase inflamatoria, ya que básicamente, consiste
en la formación de una placa de fibrosis en el pene
que conduce a una deformidad en la normal anato-
mía del pene. Esta patología, si no es corregida, puede
suponer un problema grave, puesto que puede pro-
ducir no solo dolor, si no también imposibilitar  el ac-
to sexual. Es importante tratar este tipo de pacientes
de forma discreta y eficaz.

¿Qué más tratamientos existen para este tipo de
patologías?

En los casos más avanzados, tanto para la impo-
tencia o la incurvatura del pene la unidad de andro-
logía del Dr. Gironella  tiene la capacidad tecnológi-
ca para dar también una respuesta quirúrgica, por lo

que si así se requiere, podrá realizar tratamientos de
cirugía genital reconstructiva masculina, para la me-
jora de la actividad sexual y de todos los problemas
derivados de la propia patología.

Tecnología avanzada para el estudio personalizado de la disfunción eréctil

Tratamiento sin dolor 
y de corta duración

Cirugía genital
reconstructiva masculina

Resultados significativos 
en la racuperación de la
salud sexual

La unidad especializada en Andrología del Instituto Laser Medical Rent y el Dr. Gironella, dispone de una de las
plataformas más importantes de Europa para el tratamiento de las patologías más comunes de la medicina
sexual masculina. La impotencia y la incurvatura del pene son dos de  las patologías más frecuentes y ya tienen
tratamiento con el nuevo sistema Litocav. También, esta unidad de andrología, puede dar solución a otras
patologías como la eyaculación precoz y realizar cirugía genital reconstructiva masculina.
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¿Qué es el crecimiento benigno de la
próstata?

Es un agrandamiento de la próstata
que dificulta la salida de la orina. Los sín-
tomas son: necesidad de orinar con fre-
cuencia ( sobre todo por la noche ), goteo
postmiccional, disminución de la fuerza
miccional o urgencia urinaria, entre
otros. Es una patología muy común en
los hombres a partir de los 50 años y en
muchos casos requiere cirugía.

¿Qué es la tecnología láser LMR?
La tecnología Láser LMR permite

ofrecer a nuestros pacientes los láseres
más avanzados para la cirugía benigna
de próstata. Ofrecemos Medicina Per-
sonalizada según las características clí-
nicas de cada paciente y el tamaño de la
próstata. El Instituto Laser Medical
Rent cuenta con todos los láseres del
mercado para la fotovaporización de las
próstatas de tamaño pequeño/medio,y
también del nuevo Láser Cyber Tulio
180w de disparo frontal para la enuclea-
ción  y vaporesección en próstatas gran-
des o muy grandes. En resumen, cirugía
personalizada y avanzada para obtener
los mejores resultados.

¿En qué consisten la enucleación y la
vaporesección de la próstata?

La enucleación con Láser Cyber Tu-
lio 180w consiste en eliminar la práctica
totalidad del adenoma o tejido prostáti-
co agrandado, que es el que produce los
problemas de obstrucción. Este proceso
se produce mediante una fibra especial
de disparo frontal que trabaja separan-
do de las paredes de la próstata este teji-
do. El Láser Cyber Tulio 180w propor-

ciona una alta capacidad de hemostasia,
al contrario que  otros láseres  de corte
en frio sin coagulación. No produce
sangrado durante la cirugía, o este es
mínimo. Es una técnica ideal para prós-
tatas grandes.

La vaporeseccion es una mejora de
la resección transuretral a través del Lá-
ser Cyber Tulio 180w. Se utiliza una fi-
bra especial que trabaja sobre el tejido,
cortando pequeños fragmentos sin san-
grado. Esta técnica consigue eliminar
prácticamente la totalidad del tejido,
por lo que también está indicada en
próstatas de gran tamaño.

Entre las ventajas de estas dos técni-
cas destacan, la rapidez, la mayor capa-
cidad de extracción de tejido, y la posi-
bilidad de obtener muestras de tejido
para su posterior análisis de anatomía
patológica.

¿Qué ventajas ofrecen estas tecnologí-
as y avances?

Cada paciente dispone del láser más
acorde a sus circunstancias. La recupe-
ración es rápida, volviendo a su activi-
dad normal en pocos días, el ingreso
hospitalario mínimo (12/24 horas), no
hay sangrado, y los problemas de in-
continencia y de impotencia son casi
inexistentes. En algunos casos, incluso,
el paciente es dado de alta el mismo día
de la intervención.

¿Qué es la criocirugía? 
La criocirugía es una tecnología de

última generación para el tratamiento
del cáncer de próstata localizado. Se
basa en el frío extremo y consiste en
congelar el tejido prostático sin nece-
sidad de extirpar el órgano dañado.
Esta técnica está descrita por las aso-
ciaciones americana y europea de

(24/48h), rápida recuperación, sin
ingreso en UVI, sin transfusiones ni
sangrado, un alto índice de calidad
de vida y riesgo de incontinencia
urinaria mínimo. Además sirve co-
mo terapia de rescate en recidivas de
pacientes tratados con radioterapia
que hayan desarrollado de nuevo el
cáncer. La criocirugía también está
dando buenos resultados para el tra-
tamiento, en determinados casos, de
cáncer de riñón en tumores de pe-
queño tamaño.

¿Qué es el análisis PCA 3?
Es un análisis genético que detecta

las células cancerígenas del cáncer de
próstata en orina por lo que es una he-
rramienta muy útil para el estudio del
cáncer de próstata, y evita, en muchas
ocasiones,  la biopsia de próstata

La solución a los problemas de próstata

El Dr. Gironella - Instituto
Laser Medical Rent (LMR)
dispone de todos los
láseres del mercado y es
uno de los pioneros en la
realización de las
técnicas más modernas
para el tratamiento del
crecimiento benigno de
próstata:
Fotovaporización,
Enucleación,
Vaporesección.

Nuevos avances en el diagnóstico del cáncer de próstata

Tecnología láser LMR para crecimiento benigno y cáncer de próstata 
Laser Cyber Tulio 180W y Laser Verde XPS - Criocirugía 

El Dr. Gironella es un referente europeo en problemas de próstata

¿Qué es el análisis PCA 3? 
Es un análisis genético que detecta las células canceríge-
nas del cáncer de próstata en orina por lo que es una he-
rramienta muy útil para el estudio del cáncer de próstata,
y evita, en muchas ocasiones, la biopsia de próstata. Se re-
aliza en consulta y sus marcadores resultan un comple-
mento ideal del PSA.
Este análisis da unos parámetros que van a indicar si real-
mente existe riesgo de padecer cáncer de próstata 

¿Y en qué consiste la novedosa Resonancia Multipa-
ramétrica?
La resonancia magnética (RM) multiparamétrica 3T es
la técnica de imagen más eficaz en la actualidad para
detectar el cáncer de próstata. Permite localizarlo, apre-
ciar el volumen y la extensión intra y extraprostática
del cáncer.
Esta revolucionaria técnica permite saber con exactitud la
localización del cáncer de próstata, auténtica novedad
frente a las técnica de imagen actuales como la ecografía.
En el caso de diagnosticar un cáncer de próstata y si las

condiciones clínicas lo permiten, se puede ofrecer al pa-
ciente un tratamiento focalizado de la zona cancerosa (al
igual que lo que ya se está realizando en el cáncer de ma-
ma), es decir, solo se trataría la zona cancerosa de la prós-
tata mediante criocirugía  pudiendo evitar secuelas como
la impotencia o la incontinencia urinaria.

¿Que porcentaje de acierto tiene esta Resonancia
Multiparamétrica?
En el caso de no detectar ninguna zona sospechosa, se
puede asegurar prácticamente al 99% que el paciente no
tiene cáncer de próstata. Al contrario que la biopsia tradi-
cional de próstata que resulta negativa en más del 50%
de los casos, la detección de células tumorales  mediante
la RM Multiparamétrica de 3T es posible  realizar una
biopsia justo de la zona tumoral a través de un ecógrafo
que lleva incorporado un “GPS” y que traslada las imáge-
nes de la resonancia a este simulador para biopsiar exac-
tamente la zona sospechosa.
La resonancia multiparamétrica nos asegura casi con total
certeza la existencia o no del cáncer de próstata.

PCA3 y Resonancia Multiparamétrica

El análisis  PCA 3
puede evitar  biopsias
innecesarias

Nuevo Láser Cyber
Tulio 180w para el
crecimiento benigno
de próstata

Sin incontinencia 
ni impotencia y con
rápida recuperación

urología como una de las opciones
para su tratamiento según las caracte-
rísticas clínicas e histológicas del tu-
mor prostático.

¿Qué ventajas ofrece esta técnica?
Mínimo ingreso hospitalario

Criocirugía para el
cáncer de próstata
localizado



Doctor ¿Qué debe entenderse por
acné y qué causas lo producen?

El acné es una enfermedad de la
piel causada por un exceso en la
producción de sebo, un tapona-
miento del folículo y una sobrein-
fección bacteriana secundaria. Sue-
le aparecer en la adolescencia, debi-
do al desarrollo hormonal (las hor-
monas controlan la cantidad de se-
bo que produce la piel), pero tam-
bién puede aparecer en otras etapas
de la vida. Puede ser habitual, por
ejemplo, en chicas a partir de los 30
años, debido al mal uso de produc-
tos cosméticos o bien a alteraciones
hormonales subyacentes. 

¿Cómo se trata? Del acné preocu-
pan sus secuelas…

Por lo general, se emplean fár-
macos que ayudan a destaponar el
poro (queratólisis), antiinflamato-
rios para disminuir la inflamación
asociada y otros fármacos para re-
ducir la formación de sebo. 

Ciertamente, el acné es una enfer-
medad con un riesgo potencial de de-
jar alteraciones estéticas notables, pe-
ro debe decirse al respecto que, con
las terapias actuales, se pueden ver
minimizadas. Así, mediante la com-
binación de derivados de la vitamina
A orales, peelings y tratamientos con
láser, incluso los acnés más rebeldes
se pueden llegar a solucionar redu-
ciendo sus secuelas estéticas. 

¿Cuáles son las secuelas más fre-
cuentes y cómo se tratan?

Las principales secuelas del acné
son las denominadas cicatrices
atróficas (deprimidas) y los queloi-
des (cicatrices excesivas). Tanto un
tipo como otro se benefician del
tratamiento con láser.

Actualmente empleamos
dispositivos que se denomi-
nan fraccionados no ablati-
vos, una tecnología láser cu-
ya característica principal re-
side en que consigue actuar
en la parte profunda de la
piel sin dañar su superficie. 

El láser fraccionado no
ablativo es válido para tratar
las cicatrices del acné, inde-
pendientemente del tiempo
de evolución que tengan, si
bien resulta más efectivo en
las recientes. 

¿Qué resultados pueden esperarse
de este tratamiento?

Gracias a esta técnica láser con-
seguimos mejorar las cicatrices por
acné, principalmente las atróficas,
en un 80-90% de los casos. Se trata
de una terapia cómoda (es indolo-
ra), rápida (6-8 sesiones espaciadas
por periodos de un mes serían sufi-
cientes) y segura, que además per-
mite al paciente incorporarse a su
cotidianidad de inmediato puesto

que no deja heridas ni costras. Con-
seguimos los mismos o mejores re-
sultados que con técnicas anteriores
(peelings profundos y láseres ablati-
vos), pero con todas estas ventajas.
Además, la relación coste-beneficio
es también más adecuada que la de
procedimientos anteriores. 

www.dbdermatologiabarcelona.com

“Las cicatrices del acné se tratan con
alto grado de eficacia gracias al láser”
Dedicado a la dermatología desde 2005 y con consulta en Clínica Teknon, el Dr. Barco centra parte de su
trabajo en el tratamiento del acné y sus secuelas, siendo uno de los primeros dermatológos de
Barcelona en utilizar el láser fraccionado no ablativo para la eliminación de cicatrices. Conocemos sus
ventajas. 

ENTREVISTA DR. DÍDAC BARCO DERMATÓLOGO

“Con el láser 
no ablativo
conseguimos iguales
o mejores resultados
que con técnicas
anteriores pero con
muchas más ventajas”

Cáncer, envejecimiento cutáneo…
Que el sol puede resultar dañino lo sa-
bemos, pero ¿Hay que renunciar a él?

No. De hecho, necesitamos el sol pa-
ra vivir. Por ejemplo, la Vitamina D se
sintetiza gracias a la luz solar. Los der-
matólogos hemos advertido que la reco-
mendación de cero sol y fotoprotectores
totales han provocado que los niveles de
Vitamina D bajen en la población; y eso
es importante  tenerlo en cuenta porque
sin Vitamina D disminuye la cantidad
de calcio en los huesos y entonces corre-
mos el riesgo de padecer osteoporosis.
Dicho esto, sí hay que estar conciencia-
do de que la exposición al sol supone un
riesgo real de padecer cáncer de piel y
que además provoca envejecimiento
cutáneo, por lo que hay que tomar pre-
cauciones. La clave está en encontrar el
equilibrio entre el sol que necesitamos y
el que nos hace daño. A mis pacientes
suelo hacerles una comparativa  y decir-
les que, del mismo modo que no pode-
mos pasarnos varios días sin comer y
después atiborrarnos, no podemos de
repente, cuando llega el verano, estar to-
do el día expuestos al sol. Lo ideal es
aprender a tomar el sol y hacerlo de ma-
nera que no resulte dañino. 

¿Y cómo debe tomarse el sol? ¿Cuáles
son sus recomendaciones?

Hay que aprender a hacerlo bien

desde niños, porque el sol tiene un efec-
to acumulativo en la piel, esto es, sumas
sol desde el minuto 1 de vida. Por tanto,
hay que saber que es mejor tomarlo du-
rante las primeras horas de la mañana y,
sobre todo, evitar exponernos a él de 12
a 16h. Durante esas cuatro horas no de-
bería haber nadie tomando el sol: es
muy fuerte, muy vertical y fácilmente
puede quemarnos… y aunque no nos
quememos hay que recordar que esta-
mos sumando! Diez minutos de expo-
sición solar al día son suficientes para
que nuestro cuerpo sintetice la Vitami-
na D que necesita. Por otra parte, decir
que hay que exponerse al sol siempre
habiendo preparado previamente la
piel con un fotoprotector adecuado, en
función del fototipo (genética) de cada
persona, de las horas de exposición al
sol… y sobre todo, no olvidar que el sol
mal tomado daña la piel. Hay que to-
marlo, insisto, con prudencia.

La prevención es fundamental pero
¿Cómo se trata el envejecimiento cutá-
neo?

El tratamiento preventivo es la mo-
deración y la fotoprotección. Si habla-
mos de fotoenvejecimiento cutáneo,
hay que decir que los dermatólogos
contamos actualmente con un arsenal
terapéutico inmenso para tratarlo, des-
de tratamientos con IPL para eliminar

manchas y dar uniformidad al tono del
cutis (más luminosidad, pigmentación
regular…); hasta infiltraciones con ma-
teriales de relleno (ácido hialurónico,
hidroxiapatita, ácido poliláctico…) pa-
ra recuperar volúmenes perdidos. Otro
procedimiento muy utilizado es la me-
soterapia: técnica en la que se inyectan
vitaminas con hialurónico de alta den-
sidad, muy buena opción para corregir
arruguitas finas. Para tratar las arrugas
del tercio superior de la cara (patas de
gallo, arrugas del entrecejo, frente…) es
ideal la toxina botulínica, técnica con-
trovertida pero muy útil cuando se rea-
liza correctamente. Otra magnífica téc-
nica de rejuvenecimiento facial es la
bioestimulación con plasma. 

www.sabandermatologia.com

“Hay que encontrar el equilibrio entre el sol
que necesitamos y el que nos hace daño”
Con más de tres décadas dedicada a la dermatología,
la Dra. Sabán nos habla sobre cómo prevenir y tratar
el fotoenvejecimiento cutáneo. Sol sí, pero con
moderación…

ENTREVISTA DRA. MONTSERRAT SABÁN DERMATÓLOGA

“Los dermatólogos
tenemos muchas
opciones
terapéuticas para
tratar el
envejecimiento
cutáneo”

DERMATOLOGÍA



¿Qué son las microcarillas? ¿En qué casos estarían
indicadas?

Son una especie de capa protectora que se fija sobre
los dientes creando cambios espectaculares en la sonri-
sa. Está indicado colocar microcarillas en el caso de
dientes manchados, también para alinear dientes api-
ñados, para igualar dientes desiguales o astillados, para
alargar dientes cortos y cerrar espacios. Las microcari-
llas ofrecen un blanquemiento definitivo y permanten-
te. Son muchos los casos que se pueden tratar y solucio-
nar gracias a las microcarillas.

¿En qué consiste el tratamiento? ¿Es molesto?
No producen molestia porque las microcarillas no

requieren prácticamente preparación previa y en la

mayoría de los casos  no se precisa reducir la estructura
dental, por lo que al final las microcarillas se traducen
en un refuerzo al diente que ya existe. El tratamiento se
realiza mayoritariamente sin pinchazos, sin turbina.
Simplemente sobre sus dientes. 

Gracias a las nuevas técnicas, en tan solo dos visitas
podemos realizar el tratamiento, incluso hoy en día po-
demos hablar de microcarillas en una hora (Luminners
one hour).

¿Se pueden colocar a cualquier edad? ¿En vuestra clí-
nica el paciente recibe asesoramiento sobre la ido-
neidad o no del tratamiento?

Por supuesto, en Duran & Burgos buscamos la mejor
solución estética para nuestros pacientes. Podemos ense-
ñarles cómo puede cambiar su sonrisa con las microcari-

llas antes del tratamiento, gracias a la innovadora técni-
ca de diseño digital “Digital Smile Design”. Además, es-
tamos certificados para colocar cualquier tipo de micro-
carillas existente en el mercado. 

Las microcarillas pueden colocarse a personas de to-
das las edades. A cualquier edad se pueden conseguir
cambios en la sonrisa, tanto con las carillas Lumineers
como con microcarillas o con las carillas convencionales. 

www.clinicaduranburgos.com
info@clinicaduranburgos.com

N.R.S.: E08688002

“Con microcarillas se puede mejorar la sonrisa a cualquier edad”
La estética dental tiene en las
microcarillas de porcelana una
excelente aliada. Se trata de un
tratamiento indoloro y rápido con
el que es posible conseguir una
preciosa sonrisa. Nos explican en
qué consiste los coordinadores
médicos de Duran & Burgos
Clínica Dental, ubicada en Sitges. 

ENTREVISTA DR. GONZALO DURAN Y DRA.  MAR BURGOS ODONTÓLOGOS

“Es el momento de lucir tu
mejor sonrisa con Duran &
Burgos. Pide tu visita
informativa gratuita Online
o llamando al 93 894 44 79”

Antes del tratamiento Después, con microcarillas

¿En qué consiste la técnica del Invisalign®?
Invisalign® es un tratamiento de ortodoncia que,

a diferencia de otros sistemas, consigue el movi-
miento de los dientes mediante una sucesión de fé-
rulas o alineadores transparentes diseñadas espe-
cialmente para cada paciente.  El tratamiento perso-
nalizado es auxiliado por un programa informático
que, a partir de unos registros iniciales, permite es-
tructurar y modificar el movimiento y así planificar
el resultado final.

¿Desde cuándo lleva usted empleando esta técnica? 
Empecé a utilizar este sistema doce años atrás, a

lo largo de los cuales he llegado a tratar 400 casos. Pe-
ro no fue hasta 2008 que empecé a dedicarme más
intensamente a esta técnica y fue en 2012 cuando ob-
tuve la categoría Diamond, reconocimiento por ser
la ortodoncista con más casos iniciados en España.

¿Qué ventajas ofrece frente a los brackets conven-
cionales?

Las principales y más obvias ventajas que ofrece
Invisalign® frente a otras técnicas de ortodoncia son
de carácter estético. Pero cabe destacar que la posibi-
lidad de retirar las férulas para comer y cepillarse los
dientes supone un plus de comodidad  para el pa-
ciente y reduce el riesgo de caries. Por otro lado, di-
cho sistema tampoco produce dolor, irritaciones o
aftas ni tampoco reacciones alérgicas.

¿Se trata de una tratamiento costoso?
Sospesando todas las ventajas que dicho sistema

ofrece, cabe concluir que no se trata de una técnica
cara. Nuestra sonrisa no tiene precio, es nuestra car-
ta de presentación, y, fisiológicamente, una función
masticatoria correcta es un factor esencial para
nuestra salud.

¿Para qué perfil de pacientes está indicado?
El tratamiento puede realizarse tanto en adoles-

centes como en personas adultas, tenemos pacien-
tes desde los 11 años hasta los 78 años. Se recomien-
da especialmente en personas con problemas perio-
dontales, en pacientes con alta incidencia de caries,
alérgicos a metales. Muchos profesionales como
músicos y actores ya han escogido Invisalign® por-
que pueden seguir un tratamiento de ortodoncia sin
ninguna limitación en su vida diaria.

“Nuestra sonrisa no tiene precio, 
es nuestra carta de presentación”

Licenciada en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Ortodoncista exclusiva
Conferenciante de Invisalign®,
imparte los cursos de formación en la técnica.

ENTREVISTA DRA. ENRIQUETA PÉREZ RIPOLLÈS

www.epripolles.com

Ejemplo ortodoncia con brackets Ejemplo ortodoncia con Invisalign®

¿Qué le llevó a especializarse en ortodoncia lin-
gual? ¿En qué consiste exactamente esta técnica? 

Estudié Medicina y me especialicé en Estoma-
tología. Gracias a mi afición al maquetismo naval
en el interior de botellas, aterricé en el mundo de la
ortodoncia de la mano del catedrático de ortodon-
cia Prof. Duran, especialidad a la que me dedico en
exclusiva desde 1987. Consiste en colocar los brac-
kets por detrás de los dientes, de manera que los
aparatos son invisibles. No es que queden disimu-
lados, sean más o menos estéticos o sean transpa-
rentes… Es que no se ven en absoluto. Es la única
técnica de ortodoncia  totalmente invisible.

¿Alguna coincidencia con la técnica
Invisaling?

Coinciden únicamente en que
son técnicas de ortodoncia que
procuran que el tratamiento sea
más estético y, por lo tanto,
son demandadas por pa-
cientes que no quieren
comprometer su aspecto,
haciendo que se sientan
mejor, estén más motiva-
dos y su autoestima sea ma-
yor. Pero, mientras Invisaling es
un aparato removible y transparente,
que no invisible, la técnica lingual es fija y total-
mente invisible.

¿La ortodoncia lingual es menos económica que
otras técnicas correctivas?

La mayoría de tratamientos dentales y también

los estéticos, tienen fama de caros. Sí que es cierto
que es más costosa que un tratamiento conven-

cional con brackets metálicos, pero si
comparamos la complejidad de la téc-

nica y el coste de los materiales, es
más barato que las citadas técnicas.

¿En qué casos está indicada?
Está indicada para cual-

quier paciente, ya sea ado-
lescente o adulto, y para to-
do tipo de maloclusiones.
Todo lo que se puede solu-
cionar con una técnica fija

convencional, se puede solu-
cionar con técnica lingual, para

que el paciente no sacrifique su esté-
tica durante el tratamiento, ya que una vez coloca-
da, la ortodoncia lingual es totalmente invisible.

“La lingual es la
única técnica de ortodoncia
totalmente invisible”

ENTREVISTA 

“No es que los brackets
queden disimulados, sean
más o menos estéticos o
sean transparentes… 
Es que no se ven en
absoluto”

DR. JOAN PAU MARCÓ ESTOMATÓLOGO

www.ortodoncialingual.com

El Dr. Marcó se dedica a la práctica privada de
la ortodoncia lingual en su consulta de
Barcelona desde 1993. Profesor de Técnica
Lingual del Máster de Ortodoncia de la
Universitat Internacional de Catalunya desde
2004  y del posgrado de Ortodoncia de la
Universidad de Barcelona desde 2009, es un
referente en esta especialidad en España. 

ESTÉTICA DENTAL



¿Cuándo y cómo surgió la Microes-
puma Patentada?

Mi hijo y yo patentamos las Mi-
croespuma en 1993. Nuestro sue-
ño, hecho ya realidad, era encon-
trar un tratamiento universal no
quirúrgico para todo tipo de vari-
ces, como el utilizado para las vari-
ces pequeñas. En nuestra investiga-
ción, nos encontramos que los es-
clerosantes líquidos resultaban ine-
fectivos para tratar las grandes vari-
ces porque el esclerosante se diluía
antes de llegar a la pared interna de
la vena, que es su diana. Fue enton-
ces cuando ideamos una nueva for-
ma farmacéutica que patentamos
como Microespuma. 

La Microespuma Original Pa-
tentada es fruto de la combinación
de polidocanol, sustancia esclero-
sante, con una determinada mezcla
de gases que generan una espuma
con unas características físico-quí-
micas únicas. Gracias al incremen-
to de actividad conseguido con la
Microespuma y a la capacidad que
tiene ésta de desplazar la sangre
dentro de los vasos, los esclerosan-
tes en forma de microespuma pa-
tentada pueden eliminar los gran-
des troncos venosos que antes úni-
camente podían quitarse con ciru-
gía. La clave está en que el esclero-
sante se utiliza en forma de micro-
espuma. 

La Microespuma Patentada es
efectiva porque alcanza su diana al
vehiculizar las microburbujas el es-
clerosante hasta la pared del vaso.
Se puede inyectar, ahorrando al pa-
ciente las molestias y riesgos de la
cirugía (preoperatorio, anestesia,
incisiones, baja laboral, etc.)

Dr. Cabrera ¿Por qué aparecen las
varices y cuál es su tratamiento?

Se producen por un defecto en
las válvulas de las venas, que son las
que impiden que la sangre refluya
en las piernas cuando estamos de
pie. Como consecuencia de esta
disfunción, la sangre se acumula y
aumenta la presión dentro de las
venas,  que se dilatan  y deforman
apareciendo  las varices y los sínto-
mas que a menudo las acompañan,

como pesadez, dolor e hinchazón
de piernas. Además del trasfondo
genético, existen factores que agra-
van o favorecen la aparición de las
varices, como pueden ser los emba-
razos, los cambios hormonales, el
sobrepeso o los trabajos que requie-
ren estar de pie largo tiempo. 

¿Cómo se han tratado tradicional-
mente?

Los tratamientos tradicionales

de las varices se han dividido en dos
grupos: los de varices pequeñas y
los de varices grandes. Para el trata-
miento de varices pequeñas se em-
plea la escleroterapia convencional
con líquidos, espumas caseras o el
láser transcutáneo. Para las grandes
varices, estas técnicas no son efica-
ces, por lo que el tratamiento utili-
zado es la cirugía o los procedi-
mientos endovasculares con calor,
como el Laser Endoluminal o la Ra-

ENTREVISTA DR. JUAN CABRERA CIRUJANO VASCULAR, INVENTOR DE LA MICROESPUMA PATENTADA 

La Escleroterapia Ecoguiada 
con Microespuma Patentada 
cumple 20 años

Los avances en Medicina suelen ser fruto de una suma de esfuerzos. Del tesón de alguien
que investiga, de quien tiene inquietud por mejorar los tratamientos existentes para una
determinada patología y, por supuesto, de alguien que invierte para hacerlo posible. En
este sentido, la Escleroterapia Ecoguiada con Microespuma ha supuesto un rotundo
cambio de paradigma en el tratamiento de las varices y otras patologías venosas.

Desarrollada hace ahora 20 años por el Dr. Juan Cabrera, Especialista en
Angiología y Cirugía Vascular, y por su hijo Juan Cabrera García-Olmedo,
Licenciado en Farmacia y Máster en I+D+i de Nuevos Medicamentos, la
Escleroterapia Ecoguiada con Microespuma es la única técnica capaz de
tratar con éxito y sin cirugía todo tipo de varices, sin limitación por número,
tamaño, localización y morfología, así como úlceras varicosas,
malformaciones venosas, hemorroides y varicoceles. Nos lo explica el Dr.
Cabrera. 

diofrecuencia. Ambos métodos re-
quieren entorno quirúrgico, anes-
tesia, no deben emplearse en vari-
ces por debajo de la rodilla (por
riesgo de trombosis de venas pro-
fundas y lesiones nerviosas) y no
son útiles en varices tortuosas o
medianas, por limitaciones físicas
de la fibra utilizada.

Con la Microespuma Original es-
tas limitaciones, dolores y molestias
desaparecen, pudiéndose tratar desde
las varices de gran y mediano calibre a
las pequeñas arañas vasculares que las
acompañan,  sin cambiar de procedi-
miento y en la misma sesión. Ningu-
na otra técnica ofrece esta flexibilidad
y ambulatoriedad.

¿En qué consiste la Escleroterapia
tradicional con líquidos?

Es  el tratamiento más antiguo y el
más utilizado en el tratamiento de las
venas superficiales y finas de la piel.
Consiste en la inyección de un agente
esclerosante en forma líquida en las
venas afectadas. Dicha sustancia le-
siona la pared interna de la vena que,
con el tiempo cicatriza y el organismo
termina por eliminarla. 

Como ya he comentado, resulta
ineficaz en las varices de mayor ca-
libre, las denominadas grandes va-
rices, que hasta no hace tanto tiem-
po sólo se podían tratar con cirugía.

Una revolución en el tratamiento 
de las enfermedades venosas

“La escleroterapia
con esclerosantes
líquidos resulta
ineficaz para tratar
grandes varices”

Equipo de la Clínica Dr. Juan Cabrera de Barcelona

FLEBOLOGÍA



¿En qué consiste exactamente el
tratamiento?

Todo tratamiento va precedido
de una visita médica con historia
clínica, exploración física del pa-
ciente y estudio eco-doppler de su
sistema venoso superficial y pro-
fundo. La Escleroterapia Ecoguiada
con Microespuma consiste en in-
yectar la microespuma en el inte-
rior de la vena enferma, adhirién-
dose a su pared y destruyéndola.
Con el  tiempo el organismo reab-
sorbe la vena o sólo queda un fino
cordón cicatricial por el que no cir-
cula la sangre. 

El procedimiento se realiza en la
consulta. Empieza con la localiza-
ción de la variz mediante eco-dop-
pler; después se efectúa una pun-
ción eco-guiada de la misma y se
inyecta la  microespuma. El espe-
cialista sigue su distribución dentro
de la vena en tiempo real. Al finali-
zar la sesión, se coloca una media
de compresión al paciente, que sale
caminando de la consulta, sin mo-
lestias y pudiendo volver a su que-
hacer diario inmediatamente. 

¿El tratamiento a través de Escle-
roterapia con Microespuma Paten-
tada en las Clínicas del Dr. Juan Ca-
brera permite eliminar todo tipo
de varices sin cirugía? ¿Qué venta-
jas introduce respecto a otras op-
ciones, quirúrgicas o no?

La gran superioridad de esta técni-
ca, con respecto a las demás, es que
con un solo procedimiento se consi-
gue eliminar todas las varices, inde-
pendientemente de su tamaño, mor-
fología o localización, pudiéndose
tratar también las úlceras varicosas y
las malformaciones venosas. 

La cirugía convencional es una
técnica demasiado agresiva para
una patología tan benigna como
son las varices. Por su parte, tanto
el láser como la radiofrecuencia son
técnicas que utilizan una fuente de
calor para destruir las venas anó-
malas, por lo que lo que no se pue-
den aplicar en las varices muy su-
perficiales o de la pierna por el ries-
go de quemadura de la piel. Ade-
más, es necesario introducir un ca-
téter más o menos flexible en el in-
terior de la vena, lo que debe hacer-
se en ambiente quirúrgico. 

Sin embargo, con nuestra Mi-
croespuma Patentada sólo necesi-
tamos inyectarla. Además, cuando
la inyectamos en un tronco venoso
patológico, actuamos también en
todas las ramas y ramitas conecta-
das a éste, cuyas válvulas tampoco
funcionan, es decir, en todas las va-
rices medianas y pequeñas que son
el germen de futuras varices. Esto

no puede lograrse nunca con un ca-
téter, por eso, como ya presenta-
mos en el 200l en el Congreso
Mundial de Flebología, las recidi-
vas  con la Microespuma  Patentada
son muy escasas, si las compara-
mos con las que aparecen tras la ci-
rugía u otros procedimientos.

¿La Escleroterapia con Microespu-
ma Patentada está únicamente
disponible en las Clínicas del Dr.

www.clinicasdoctorjuancabrera.com
Tels. 93 205 66 14 - 902 15 15 92

Juan Cabrera o la Microespuma ya
es una especialidad farmacéutica?

El proceso para convertirla en
especialidad farmacéutica (con el
nombre de Varisolve®) está en mar-
cha, de la mano de la empresa Bri-
tish Technology Group (BTG), la
cual adquirió la patente. En el mo-
mento actual  Varisolve® ha supera-
do la Fase III en Estados Unidos y
está pendiente de aprobación por la
FDA. Hoy por hoy, sólo en nuestras
clínicas se puede tener acceso a la
Microespuma Original Patentada. 

Puntualiza siempre el concepto de
Microespuma Patentada ¿Por qué
una patente?

Porque al ser una novedad mun-
dial se necesita investigar… y para
eso hacen falta muchos millones de
dólares. Ningún inversor pondría
su dinero a no ser que pudiera recu-
perarlo con creces. Para ello, el co-
nocimiento debe estar protegido
como propiedad intelectual. 

¿Qué tipo de pacientes suelen tratar
con Microespuma Patentada? ¿A
cuántos han tratado hasta ahora?

A día de hoy, desde que patenta-
mos la Microespuma en 1993, he-
mos tratado satisfactoriamente a

unos 25.000 pacientes en nuestros
centros de Granada,  Barcelona, La
Coruña y Madrid.  Dos terceras
partes de nuestros pacientes son
mujeres de entre 50 y 70 años, aun-
que también hemos tratado con
éxito a pacientes con úlceras y vari-
ces con edades comprendidas entre
los 80 y 90 años. También nos visi-
tan jóvenes que quieren eliminar
pequeñas varices por estética, sa-
biendo que con nuestra técnica no
queda marca y es igual de efectiva
que en las grandes varices.

Si tuviera que resumir los logros con-
seguidos por usted y su equipo en es-
tos últimos 20 años ¿Qué diría?

Si tuviera que resumir nuestro
trabajo, diría que hemos logrado
que una enfermedad de tradicional
indicación quirúrgica, como son las
varices se resuelva  actualmente sin
cirugía; que un padecimiento cró-
nico  y doloroso, como las úlceras
varicosas, se pueda curar; y que una
patología huérfana de un trata-
miento resolutivo, como las mal-
formaciones venosas, pueda resol-

verse o mejorarse hasta el punto
que los pacientes puedan llevar una
vida  totalmente normal.

“Tras el tratamiento
el paciente sale
caminando de la
consulta, pudiendo
incorporarse a su
quehacer diario de
inmediato”

“El proceso para
convertir la
Microespuma
Patentada en
especialidad
farmacéutica, con
el nombre de
Varisolve®, ya está
en marcha”

“Las recidivas  con
la Microespuma
Patentada son
muy escasas,
comparado con las
que aparecen tras
la cirugía u otros
procedimientos”

“La escleroterapia
con Microespuma
Patentada elimina
todas las varices,
independientemen
te de su tamaño,
morfología o
localización,
pudiendo tratar
también las úlceras
varicosas y las
malformaciones
venosas”

“Desde que
patentamos la
Microespuma en
1993, hemos
tratado
satisfactoriamente a
unos 25.000
pacientes en
nuestros centros de
Granada,  Barcelona,
La Coruña y
Madrid”

El Dr. Juan Cabrera y la Dra. María Rubia durante la aplicación de un tratamiento



“Thermage es una
avanzada tecnología para
eliminar la flaccidez, tensar
los tejidos y remodelar el
cuerpo”

¿Qué es Thermage? ¿Cómo actúa para eliminar la
flaccidez?

Thermage es un equipo de radiofrecuencia que
reactiva la formación de colágeno y elastina, com-
pactando los tejidos que se han vuelto laxos y
muestran un aspecto como de “jersey muy usa-
do”. Para ello emplea una tecnología patentada ex-
clusiva en el mercado, Comfort Pulse Technology
(CPT), que calienta la piel hasta una profundidad
de 4mm, estimulando la síntesis del colágeno y
compactando el que ya existe. La novedad que
aporta este equipo es que consigue llevar hasta las
capas más profundas de la piel una mayor intensi-

dad de calor que tecnologías anteriores y reparte
esa energía en un área más grande de tejido, por lo
que consigue un estímulo superior del colágeno y
un tensado más efectivo de la piel. 

Thermage cuenta con cabezales específicos de
tratamiento para poder trabajar en todas las zonas
del cuerpo afectadas por la flacidez: abdomen,
muslos, glúteos e incluso en zonas tan complica-
das de tratar como los brazos y las rodillas. 

¿Qué resultados permite obtener?
Thermage tensa la piel flácida pero además

produce una contracción inmediata de la piel. Re-
sultado: los tejidos se compactan y se consigue un
remodelado corporal. También mejora el aspecto
de piel de naranja provocado por la celulitis.  Eso
sí, la clave para conseguir unos buenos resultados
es que el tratamiento esté bien indicado y bien rea-
lizado. Cuando esto se cumple, los resultados son
realmente buenos. De hecho, han mejorado mu-
chísimo en los últimos años, porque hoy en día po-
demos realizar más disparos (para unos glúteos
antes 200, ahora unos 3000). También se ha mejo-
rado en tolerancia al dolor, hasta el punto que ac-
tualmente el tratamiento con Thermage es  indo-

loro. Con Thermage la superficie de la piel no se
calienta, por lo que no existe ningún riesgo de
quemadura (como puede suceder con un láser) ni
efecto secundario.  Cualquier persona puede so-
meterse a tratamiento con Thermage y, tras la se-
sión, puede seguir con su quehacer diario con
normalidad. 

www.dermik.es

“La flaccidez corporal se puede tratar
y prevenir con Thermage”
Responsable del Departamento de Dermatología estética de la
Clínica Dermik de Barcelona, la Dra. Merino nos explica en qué
consiste Thermage, una técnica que cumple diez años siendo uno
de los tratamientos más eficaces para el tensado de la piel.  

ENTREVISTA DRA. ALICIA MERINO DERMATOLOGÍA ESTÉTICA

L
a ombinación de las sutu-
ras con conos y de los hi-
los tensores permite pre-

venir y tratar la flacidez y el
descolgamiento cutáneo tanto
facial como corporal de una
forma poco agresiva y como
alternativa al paso por el qui-
rófano

Son materiales reabsorbi-
bles y utilizados en otras espe-
cialidades medicas como ciru-
gía cardíaca por lo que son
muy seguros sin alergias ni re-
chazos.

Estimulan a los fibroblas-
tos, la circulación y oxigena-
ción de la piel,  generando la
formación de colágeno y elas-
tina en las zonas tratadas cre-
ando un chasis interno en las
zonas profundas y mejorando
asimismo visiblemente el as-

pecto externo, disminuyendo
las arrugas superficiales. Y de-
volviéndole la luminosidad.

El resultado es visible in-
mediatamente por el efecto
del anclaje y tensado en las zo-
nas de flacidez y arrugas  au-
mentando  el efecto a  los 21
días  de tratamiento y siendo
máximo a partir de los dos
meses.

La duración  del tratamien-
to es de 12 a 15 meses en fun-
ción de las características pro-
pias de cada paciente, con di-
solución total de las suturas en
18 meses.

Los efectos secundarios
son mínimos con pequeñas
reacciones inflamatorias, en-
rojecimiento y leve  dolor en
la zona tratada que despare-
cen en pocas horas. www.latelierdestetica.es

Zonas a Tratar
- Elevación de mejillas,

pómulos y zona malar
- Perfil mandibular y uve

facial
- Elevación de cejas y

patas de gallo
- Surcos nasogenianos y

comisuras bucales
- Doble mentón y cuello
- Brazos y manos
- Abdomen, muslos y

glúteos

Si estuviera así...
sería perfecto...
Ahora se puede con las nuevas
técnicas de anclaje y tensado facial
y corporal con la combinación de
las suturas y los hilos tensores 

L'atelier d'estètica  

Dra. Mercedes Quintillá

C/ Calvet 83 Bajos - Barcelona

Tel: 93 241 77 13

MEDICINA ESTÉTICA

Dra. ¿Por qué aparecen las ojeras? 
En la juventud, la grasa malar se extiende por debajo

del músculo orbicular en su porción ocular hasta el re-
borde orbitario, gracias a la sujeción del ligamento orbi-
tomalar, pero con la edad el ligamento se va atenuando.
Se pierde la grasa y la piel se afina, quedando marcada la
zona que anatómicamente se designa como surco naso-
yugal. Algunas personas presentan dicha zona ligera-
mente hundida, mientras que otras la presentan extre-
madamente deprimida. 

Socialmente, las ojeras se suelen asociar con cansan-
cio, enfermedad o preocupación, pero más allá de apare-
cer de forma puntual por alguna de estas causas, muchas
veces las ojeras son permanentes y su aparición suele de-
berse a causas genéticas o a la acción de la edad. Con su
corrección, se pretende rejuvenecer la mirada y eliminar
esa impresión de fatiga o tristeza que suelen proporcio-
nar al rostro. 

¿Qué propiedades y resultados aporta el tratamiento
facial Redensity para las ojeras?

Redensity II Eyes es un gel de ácido hialurónico (AH)
diferente, diseñado de forma específica para tratar las oje-
ras y corregirlas de forma natural y duradera. Contiene
una sofisticada y sinérgica fórmula que combina ingre-
dientes naturales, un sutil equilibrio entre un bajo nivel
de AH semi-reticulado (para reducir el riesgo de edema),
con una viscoelasticidad perfecta (para maximizar la fa-

cilidad de inyección y facilitar el correcto posiciona-
miento del producto); además de aminoácidos, antioxi-
dantes minerales y vitaminas (todos ellos relacionados
con la síntesis de cólageno), que nos van a ayudar a me-
jorar la calidad de una piel. Redensity II Eyes ofrece un
resultado estético muy bueno y duradero, con un pro-
ducto específico e indicado para una zona difícil de tra-
tar hasta ahora, como son las ojeras.

¿Cómo se aplica Redensity y qué duración tiene? 
Se puede aplicar con aguja mediante técnica lineal,

retrógrada y en abanico. La duración del producto esti-
mada en estudios clínicos es de 1 año. La zona de la ojera
es pobre en hialuronidosa, enzima encargada de degra-
dar el AH, por eso los tratamientos en esta zona obtie-
nen mayor duración.

Se puede aplicar en cualquier tipo de piel y en pa-
cientes que presenten ojeras, surco lagrimal, surco pal-
pebromalar, bolsas malares o parpebrales mínimas.

“Redensity II Eyes ofrece un resultado 
estético muy bueno y duradero en ojeras”

Atenea es el nombre con el que la Dra. Natalia Ribé ha bautizado su
técnica personal de relleno para la zona de la ojeras, en honor a una
de las diosas de la antigua Grecia, admirada por la belleza que
emanaba de sus ojos. Se basa en el gel Redensity II Eyes. 

ENTREVISTA 

“Este ácido hialurónico
específico corrige las ojeras
de forma natural ”

DRA. NATALIA RIBÉ SUBIRÀ MEDICINA ESTÉTICA

www.institutdranataliaribe.com



“Continuo trabajando para
luchar contra la flacidez. He
desarrollado un nuevo
tratamiento que me
permite tratarla eficaz y
rápidamente”

¿Qué  protocolo sigue a la hora de aplicar trata-
mientos a sus pacientes?

Creo que trabajar con naturalidad es lo que
marca la diferencia. Veo que cuando los pacientes
vienen a la consulta quieren mejorar su aspecto
pero tienen miedo a que les quede un rostro artifi-
cial. Yo les comprendo, porque se ven muchas ca-
ras deformadas. 

Dra. ¿Qué es el concepto belleza, para UD?
Para mí, la belleza consiste en ser uno mismo.

Mejorar sin perder nuestra esencia. Conservar los
rasgos que definen nuestra personalidad. En defi-
nitiva quiero que mis pacientes se vean y les vean

mejor sin que se note que se han tratado. Este es el
secreto de mi éxito. 

¿Cómo lo consigue? 
Mis reglas de oro son 3:
1º PREVENIR con tratamientos que retrasen el

envejecimiento.
2º CORREGIR los signos de la edad. 
3º MEJORAR. Trabajo en puntos clave que re-

alzan la belleza natural.

¿Cree que existe una fórmula “mágica”, en su es-
pecialidad?

El tratamiento ideal no existe. Hoy tenemos

tanta información sobre tratamientos "milagro"
que nos confunden. Mi "pócima"  es individualizar
cada caso, soy como un "sastre" que confecciona
un traje a medida. Aquí TODO NO VALE, porque
trabajamos con nuestra cara y sobretodo con
nuestra salud, por ello es fundamental ponerse en
manos de médicos expertos que entiendan este
concepto. 

Ahora, ¿qué nuevos tratamientos está 
aplicando?

Tras ser pionera en el lanzamiento de trata-
mientos que han revolucionado mi especialidad,
como el  "lifting del coffee-break", que define el
ovalo facial sin pasar por el quirófano, continuo
trabajando para luchar contra la flacidez. He de-
sarrollado un nuevo tratamiento que me permite
tratarla eficaz y rápidamente. Combino un induc-
tor del colágeno de última generación, con facto-
res de crecimiento propios que extraigo de cada
paciente. El resultado es natural y efectivo.

“La belleza consiste en ser uno mismo. 
Mejorar sin perder nuestra esencia” 
Para saber más de la Medicina Estética a día de hoy, de si existen
“fórmulas mágicas”… hemos querido hablar con una especialista en
la materia, la Dra. Beatriz Beltrán.

ENTREVISTA DRA. BEATRIZ BELTRÁN MEDICINA ESTÉTICA

Siguiendo el éxito mundial sin precedentes de Acyl-
Glutathione, Dr. Nicholas Perricone nos presenta lo úl-
timo en tecnología para el cuidado de la piel, un sérum
para el párpado superior que tópicamente restable-
ce el Glutatión en la piel, mejorando drásticamente
los signos de envejecimiento acelerado en el área del
párpado superior y ceja.

Aunque existen gran variedad de antioxidan-
tes que el cuerpo necesita para luchar contra el
daño producido por el ataque de los radicales

libres y ayudar a preservar
la juventud de la piel,
el Glutatión es el su-
perior, el antioxidan-
te magistral. Abun-
dante en las células
jóvenes, rápida-
mente desciende
causándonos un
aspecto envejeci-
do.

Acyl-Glu-
tathione Eye
Lid Sérum aporta un deri-
vado del Glutatión estable
y fácilmente asimilable
por la piel obteniendo una
mejora visible en el párpa-
do superior y en los 360º
del borde orbital para
mostrar un aspecto más
joven y vivaz. 

Sus beneficios inclu-
yen un efecto tensor, fir-

meza y elevación del párpado, suaviza las arrugas
profundas y minimiza las rojeces y ojeras.

La textura ligera y de rápida absorción de Acyl-
Glutathione Eye Lid Sérum incluso mejora la
aplicación de maquillaje actuando como un fi-
jador que facilita su deslizamiento y mantiene
su permanencia a lo largo del día. 

Resultados Extraordinarios
Estudios independientes con consumi-

dores demuestran unos resultados extra-
ordinarios después de sólo 30 días de apli-
cación:
- 73% Vio una mejora en la apariencia del
párpado caído.
- 76% Vio una mejora en la apariencia de
las arrugas profundas alrededor de sus
ojos.
- 80% Vio una mejora en la apariencia de
las ojeras. 

Protocolo de Aplicación
Dr. Perricone recomienda aplicar di-

rectamente sobre el párpado superior, trabajando de
forma ascendente hacia el hueso de la ceja, con suaves y
delicados movimientos.

Aplicar sobre el párpado inferior, comenzando en el
lagrimal hasta el ángulo exterior del ojo y sobre las arru-
gas del contorno, con suaves pases y tecleteos. 

Dejar que se absorba el sérum durante unos segun-
dos y continuar con su crema de contorno de ojos si se
requiere mayor hidratación.

Acyl-Glutathione 
Eye Lid Sérum, 
lo último en cuidado de los párpados
Perricone MD, cuyos productos
están disponibles en más de 23
países de todo el mundo y en los
más prestigiosos puntos de
venta, lanza Acyl-Glutathione Eye
Lid Sérum, formulado
científicamente para combatir los
signos del envejecimiento
acelerado en la piel del párpado
superior.

www.perriconemd.com

Clear+Brilliant es un láser para prevenir, mantener y
realzar la belleza de la piel. Está indicado a partir de los 30
años, para personas sin grandes problemas de arrugas o
manchas pero que quieren tener una piel cuidada y pre-
venir los signos de envejecimiento. 

El tratamiento es rápido y no requiere ningún cuida-
do posterior especial. Clear+Brilliant es una nueva gene-
ración de láser fraccionado de Diodo que trabaja a una
potencia media-baja renovando la capa superficial de la
piel desde el interior. 

Clear+Brilliant es un auténtico tratamiento médico
lunchtime porque no necesita tiempo de recuperación y
consigue resultados en muy corto plazo. 

La doctora Ana Molina, médico estético de la Clínica
Teknon de Barcelona, afirma que “es un nuevo enfoque
en el tratamiento con láser, la alternativa a los peelings
químicos y tratamientos similares, con la ventaja de que
con Clear+Brilliant tenemos mucho más control sobre el

tratamiento y la piel se regenera de una forma más uni-
forme, además no tiene ningún efecto secundario ni
tiempo de inactividad”, y añade que “el calor del láser
consigue estimular la producción de colágeno”. 

El tratamiento con Clear + Brilliant es compatible
con otros tratamientos de medicina estética, como las
infiltraciones de ácido hialurónico o el botox. El resulta-
do es especialmente bueno si se combina con Therma-
ge, el equipo de Solta Medical para combatir la flacidez.
Clear+Brilliant puede usarse como tratamiento preven-
tivo para mantener siempre la piel joven y luminosa o
bien en ocasiones especiales como antes de un evento,
una boda o similar. Mejora el tono y lo hace uniforme,
mejora la textura, cierra poros, aporta luminosidad y no
tiene ningún efecto secundario. Sencillamente la piel
aparece Clear and Brilliant.  

CLEAR + BRILLIANT, la nueva generación
de láser para tener buena cara
Clear+Brilliant es el primer tratamiento de láser fraccionado
específico para mejorar la textura y luminosidad de la piel.
Clear+Brilliant pertenece a una generación de láseres totalmente
nueva, desarrollada por Solta Medical. 

www.solta.com

www.fraxel.es 

Ricardo Ruiz, Jefe de la Unidad de Dermatología de la
Clínica Ruber de Madrid y Director de la Clínica Derma-
tológica Internacional, explica que “llevamos años usan-
do el láser fraccionado Fraxel y nuestra experiencia nos
dice que se trata de un láser muy seguro y eficaz, con re-
sultados predecibles en rejuvenecimiento facial. Ade-
más, el nuevo Fraxel Dual consigue unos resultados sor-
prendentes en la eliminación de manchas hormonales”.  

Principales beneficios del Fraxel re:store Dual:
•Doble tecnología láser en un mismo equipo: los mejo-

res resultados de un láser no ablativo en rejuveneci-
miento facial y eliminación de arrugas y manchas. 

•Elimina en una misma pasada no sólo las arrugas, si-
no también todas las pigmentaciones indeseadas de
la cara. 

•Mayor confort para el paciente: se han minimizado
totalmente las molestias de otros láseres similares. Es
suficiente con aplicar una crema anestésica media
hora antes del tratamiento para eliminar cualquier
dolor.

•Tratamiento facial y corporal: Los láseres fracciona-
dos estaban hasta ahora limitados para tratar el ros-
tro, pero al incorporar el láser de 1927 nm, el nuevo
Fraxel Dual puede aplicarse en el cuerpo, por ejem-
plo para eliminar las arrugas del cuello o de las ma-
nos y las estrías, donde es especialmente eficaz el tra-
tamiento. 

FRÁXEL RE:STORE DUAL se convierte en
el tratamiento líder en rejuvenecimiento facial
Fraxel es un equipo de Solta Medical, empresa norteamericana líder
mundial en el desarrollo de tecnología médico estética. Elimina en
tres sesiones manchas, arrugas e imperfecciones para conseguir un
rejuvenecimiento integral del rostro con resultados naturales. 

BELLEZA



En primer lugar, explíquenos qué tratamiento 
desarrollan desde INTERmedic para tratar la Onico-
micosis.

Actualmente estamos utilizando el láser S30
Podylas™ que es un láser de 1064 nanómetros, debido

a su buena absorción por agua, la profunda penetra-
ción en el tejido y la baja absorción por la melanina.
Actúa por efecto térmico elevando la temperatura de
la estructura del hongo para inhibir la replicación del
mismo por apoptosis celular. El láser es una verdade-

ra revolución para el tratamiento de la onicomicosis y
se encuentra en un crecimiento incipiente.

¿Cómo se realiza este tratamiento con S30 
Podylas™?

Se realiza en 3 fases. En primer lugar se lima la su-
perficie de la uña, colocamos la pieza de mano de lá-
ser de forma perpendicular a la lámina ungueal, reali-
zando disparos consecutivos. El tratamiento suele ser
de 3 sesiones, aunque depende del caso.

¿Qué ventajas tiene?
Entre las ventajas del uso de este láser es además

de la eficacia, la ausencia de efectos secundarios, es un
tratamiento indoloro, rápido y fácil de usar. 

Otra ventaja de este tratamiento es que puede uti-

lizarse en todos los tipos de onicomicosis. Esta técni-
ca es una alternativa al tratamiento convencional de
medicación oral, con las ventajas de una eficacia ma-
yor al 90% y ausencia de efectos secundarios. 

intermedic@inter-medic.net
www.podylas.com

“El láser es una verdadera revolución 
en el tratamiento de la onicomicosis”
La Dra. Mailin Franco Lissott, Lda. en Medicina y Cirugía, formada como directiva en IESE Business School y
cofundadora de INTERmedic nos explica la aplicación, ventajas y resultados del tratamiento láser para
tratar la onicomicosis, patología más conocida como hongos en las uñas

ENTREVISTA MAILIN FRANCO LISSOTT LDA. EN MEDICINA Y CIRUGÍA. COFUNDADORA DE INTERMEDIC

INTERmedic 

Es una empresa que desarrolla, fabrica y co-
mercializa sistemas de láser para el sector
Salud actualmente presente en 20 países a
nivel mundial. Son pioneros en la cirugía
endovascular para el tratamiento de vari-
ces y en tratar la hiperplasia benigna de
próstata, así como en láseres fraccionales
para rejuvenecimiento.

Antes y después

E
l prestigioso fabricante Alma Lasers presenta SU-
DOR OFF un nuevo tratamiento para reducir el
exceso de sudor en axilas y el mal olor que puede

llegar a generar. El tratamiento consiste en aplicar
una novedosa tecnología de termoterapia dieléctrica
que daña las células sudoríparas, atacando su conte-
nido líquido.  Aplicando altas dosis de calor en dife-
rentes niveles de profundidad de la piel, en los que se
encuentran las células sudoríparas ecrinas y apocri-
nas, la tecnología Dieléctrica del nuevo sistema
HD3D de Alma Lasers puede dañar estas células con
el objetivo de detener la generación de líquido, cau-
sante del sudor y del mal olor.

Tratamiento no invasivo y cómodo:
La gran ventaja de este tratamiento es su comodi-

dad.  Al ser un tratamiento no invasivo, no requiere
de procedimientos quirúrgicos ni inyectables. Du-
rante el tratamiento, el paciente siente una acumula-
ción progresiva de calor en la zona, sensación que re-
sulta muy llevadera.  

El fabricante recomienda realizar un mínimo de 4
sesiones y programar una sesión a la semana. El mé-
dico puede indicar más sesiones en función del índice
de sudoración que presente el paciente. 

Reducción del sudor 
desde la primera sesión:

El paciente notará una reducción paulatina del su-
dor desde la primera sesión. Antes y al final de cada
sesión, el médico realiza una prueba para medir y
marcar el área de sudoración. A continuación, el mé-
dico aplica un gel específico  y empieza a aplicar la
energía en la zona de tratamiento. Una sesión de tra-
tamiento dura 30 minutos aproximadamente.

Ventajas de la tecnología HD 3D 
DIELECTRIC de Alma Lasers:

•Tratamiento pionero: sin cirugía ni inyecciones
•Sesiones cortas y cómodas
•Resultados desde la primera sesión

SUDOR OFF es un tratamiento médico. Consul-
te con su especialista si este tratamiento es adecuado
para usted.

¿SUDAS EN EXCESO? 
IRRUMPE EN ESPAÑA UN NUEVO 
TRATAMIENTO PARA TRATAR 
LA HIPERHIDROSIS

www.almalasersmedica.es/sudor_off.php

Los mejores resultados en estética van unidos a
una buena formación del profesional ¿Qué tipo
de cursos se ofertan desde Fada Nails?

Impartimos gran variedad de cursos, todos
relacionados con la estética de las uñas y su cui-
dado: cursos de estructura, decoración, recicla-
jes e inicio destinados para personas que quieran
iniciarse en el mundo de las uñas o seguir for-
mándose.

Además de esta formación para futuros profe-
sionales ¿Qué tratamientos podemos encon-
trar en Fada Nails?

En Fada Nails nos centramos en la belleza de
manos y pies. Realizamos uñas acrílicas, uñas de
gel, tratamiento para uñas mordidas, esmaltado
semipermanente, manicura y pedicura, además
de muchas propuestas de decoraciones más
atrevidas.

Cuéntenos, ¿cómo podemos mejorar el aspecto
y calidad de nuestras uñas?

La mejor manera es acudir a buenos profesio-
nales para que puedan aconsejarte sobre lo que
mejor se adapta a ti, basándose desde la estética
de tus uñas al trabajo que realices a diario, ya que
no hay nadie que no pueda lucir unas manos bo-
nitas.

¿Qué productos y marcas podemos
encontrar en Fada Nails? 

Como marca utilizo y por supues-
to recomiendo Luxenails. Es un pro-

ducto de nueva generación con ex-
celentes materias primas de la más
alta calidad y pureza. Además de
ser un producto fuerte, flexible, bri-
llante y de gran durabilidad, es muy
respetuoso con nuestras manos y

pies. Después de haber trabajado con multitud
de marcas a lo largo de mi carrera, he encontra-
do una marca que aporta a mi negocio todo lo
que necesito. Es un producto muy interesante,
lo hemos incorporado a nuestra empresa para
su distribución en Cataluña y estamos conven-
cidos de que será muy pronto la marca líder en
nuestro mercado.

ENTREVISTA ESTEFANÍA ALBIÑANA PROPIETARIA DE FADA NAILS

www.fadanails.com

“No hay nadie que no pueda
lucir unas manos bonitas”
Con Fada Nails tener las uñas perfectas ya no es exclusividad de unas
pocas afortunadas. Conoce las claves para su cuidado y belleza

BELLEZA Y SALUD



Són molt complexes de preparar
els factors de creixement?

Hi han tècniques diferents, amb
plasma i plaquetes íntegres activa-
des, o amb els factors alliberats al sè-
rum micro filtrat. Per a aïllar les pla-
quetes, cal centrifugar i fraccionar
les cèl·lules sanguínies, amb siste-
mes molt diferents segons cada kit
comercial. És important escollir la
millor tècnica per a cada aplicació, i
això també condiciona el seu preu.

On es pot fer un tractament d’
aquest tipus? 

Sempre cal fer-ho amb mitjans
estèrils, almenys sempre en llocs
acreditats per fer petita cirurgia
ambulatòria, encara que sigui per
finalitats estètiques. Hi ha una nor-
mativa sanitària molt concreta a
Catalunya que cal acomplir.

Cal tenir cura d’alguns efectes se-
cundaris ?

Sempre és possible, per això do-
nem tanta formació. Volem tenir
més experiencia  i en calen més es-
tudis. Fins ara no hem tingut cap
complicació, i en portem experièn-
cia des del 2007. 9 de cada 10 pa-
cients han conegut una millora cla-
ra. Cal saber que l’aplicació dels
factors de creixement es basa en els
principis de la medecina natural.
No hi ha evidència científica i es
considera medicació no comercial,
que no cal registrar perquè és admi-
nistrada en el moment del preparat.
Pregunta’ns, en som experts i po-
dem donar-te un consell. Ben segur
que no hi perdràs...

drgasparalomarserrallach@gmail.com
Tel. 934948666

Rejovenir
Els factors de creixement 
tenen futur

ENTREVISTA Gaspar alomar i serrallach DOCTOR EN MEDICINA I CIRURGIA 

“Podem regenerar
teixits i aconseguir
omplir espais amb
cèl·lules a les que
hem fet créixer, com
passa de manera
natural en la curació
d’una ferida”

Tothom sap que si a una ferida li treus la crosta triga més en curar, en canvi, tots ens
meravellem de com queda de pulida quan, al cap d’uns dies tapada, cau la crosta i la
pell regenerada gairebé no deixa senyal. 

Les plaquetes són el dipòsit dels nostres propis medicaments i els porten allà on
més calen. Antiinflamatoris, antisèptics, fibrinògens, regeneradors i estimuladors del
creixement s’alliberen de les plaquetes amb la crosta i arriben així al lloc de la ferida.
Elles fan que neixin noves cèl·lules i que la pell es regeneri ¿Hi haurà res millor que
les medecines que nosaltres mateixos fabriquem? En fabriquem moltes... 

Per això, ara preferim fer servir “medicaments propis”. Ajudem a concentrar-los i a
posar-los allà on més falta fan, ja sigui al genoll, al maluc, allà on fa mal o més falta hi
faci per poder curar: a un tendó per a que es regeneri més ràpid, a un queixal on hi
falta ós o una dent per reimplantar o una nafra que no cura.

De fet, hem aprés que ara podem regenerar els teixits i aconseguir omplir espais
amb cèl·lules a les que hem fet créixer, com passa dins d’una ferida. Això ho hem fet
pels llavis, per omplir arrugues o donar forma al pit. Ja no cal fer servir tantes
mol.lècules alienes, del tipus hialurònics, toxina botulínica o silicones. Mai hem vist
perjudicis ni efectes indesitjables deguts als propis factors de creixement.
Actualment uns 40 professionals assessorem a centres mèdics de tot Catalunya per
a aplicar-los, ja siguin traumatòlegs, cirurgians plàstics i vasculars, especialistes en
estètica, dentistes...

“Assessorem a
metges de tot
Catalunya per a
l’aplicació de factors
de creixement als
seus tractaments””




