MENSAJE EDITORIAL

Las ganas de ser y hacer
Volvemos a encontrarnos nuevamente en un año lleno de propuestas para enriquecer cada vez
más tu profesión. Nuestro éxito se refleja a través de la expansión y el vuelo que Identidad Estética ha logrado, con una tirada de 4500 ejemplares a los que se suman las miles de descargas digitales desde nuestra página web, y la incorporación de sedes latinoamericanas para la distribución de nuestra revista.
Te propongo un paseo por los diferentes artículos que integran la presente edición, relacionados
con el Marketing, la Medicina Estética, la Electromedicina y la Química Cosmética, impregnados
todos ellos de información actual y vigente.
Después del gran éxito en su edición 2008, el Curso Superior de Formación en Medicina Estética y
Técnicas no Quirúrgicas de Recuperación de los Contornos Facial y Corporal, avalado y certificado por
la Asociación Médica Argentina (AMA), cuenta este año con un programa renovado para los médicos que desean especializarse en esta disciplina.
Además, es todo un hecho que por segundo año consecutivo nuestro Curso de Formación en Electromedicina Estética se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, sumándose a las fechas que
anualmente se realizan en Córdoba. Estamos deseosos de poder brindarte una vez más la mejor
formación, porque la Estética está en crecimiento y es momento de estar actualizados.
Lo que nos impulsa cada día son las ganas de ser y hacer…
Cordialmente…
Lic. Eugenia Leiva
Dirección General

Suscribite y recibila en tu domicilio!
Te invitamos a identificarte con un espacio editorial donde ciencia, comunicación y negocios revolucionan la imagen de la Estética, comunicándote al (54) 351 - 4240943, o
enviando un mail a: info@esteticamediterranea.com
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QUÍMICA COSMÉTICA

La presente nota continua de la edición anterior

ACTIVOS
DERMOCOSMÉTICOS
Conocerlos para aplicarlos (Parte 2)
l

a condición de dermocosmético de un producto se establece en base a sus indicaciones, acciones o funciones, más que
por su composición o concentración, pues en muchos casos,
un mismo ingrediente puede ser parte de un cosmecéutico,
de un medicamento dermatológico o de un cosmético.
Dentro de los activos dermocosméticos principales, podemos citar:

Hay dos grandes grupos:

1 ALFAHIDROXIÁCIDOS (AHA):

Vitaminas hidrosolubles:
• Vitaminas del complejo B: B1 o Tiamina; B2 o Riboflavina; B5
o Pantenol; B6 o Piridoxina, y la más conocida, Vitamina C o
ácido ascórbico.

Son ácidos carboxílicos que tienen en común un grupo -OH
en posición Alfa o posición 2 y que poseen distintas funciones
de acuerdo a su concentración: hasta 8-10%, al no lograr romper los enlaces puentes de Hidrógeno que unen a los corneocitos, tienen solamente efecto hidratante-filmógeno, pero en
concentraciones mayores (20, 30, 50%) es tal la cantidad de
AHA que tiene afinidad por estos enlaces, que logra romperlos, produciendo una separación o descamación provocada,
con el correspondiente efecto exfoliante. A diferencia de los
queratolíticos clásicos, tales como ácido tricloroacético, resorcina, fenol y ácido salicílico, tienen la ventaja de actuar sobre
los corneocitos más profundos, los germinativos, por lo cual
su acción es desde adentro hacia fuera, y por lo tanto, mucho
más natural y menos nociva que los exfoliantes fuertes.

2 VITAMINAS:
Siendo químicos muy complejos, son indispensables para el crecimiento y mantención de la vida
animal y de la piel. Son tan importantes y esenciales que si uno sólo nos faltara podríamos
morir.
Su principal función es regular el metabolismo, acelerando las reacciones metabólicas. No
se sintetizan en el organismo (excepto la vitamina D o calciferol, en la piel por los UV), por
lo tanto es indispensable ingerirlas con la alimentación o tópicamente mediante cosméticos de buena calidad. Son efectivas solamente a muy pequeñas dosis, y se diferencian de
las proteínas porque no se utilizan para formar estructuras, y de los lípidos al no tener
valor energético ni suministrar calorías.
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La condición de dermocosmético de un producto se establece
en base a sus indicaciones, acciones o funciones, pudiendo
un mismo ingrediente ser parte
de un cosmecéutico, de un medicamento dermatológico o de
un cosmético.

Santiago, Chile
Consultor en ciencias cosméticas
pmafontbote@hotmail.com

(*) Los textos del presente artículo fueron extraídos, con
autorización del autor, del libro “Dermo-Cosmiatría: La
Ciencia al Cuidado del Cuerpo”, edición 2008.

teína, en lo que se llama “aminograma”, con sus aminoácidos
identificatorios determinados, que sirven como elementos de
distinción y de control de calidad de cada uno de ellos. Ej.: la
Hidroxiprolina (HP) en el colágeno, la desmosina e isodesmosina en la elastina, la metionina y cistina en la queratina.
Se las clasifica en simples y conjugadas. Las simples están
compuestas solamente por aminoácidos, también llamadas
“escleroproteínas” (de “esclero=duro), tales como colágeno,
elastina, reticulina, queratina, tubulina, fibronectina, fibroína,
sericina, etc. Pueden ser de origen animal, como de la leche,
sangre, huevos, o de origen vegetal, como soja, trigo, maíz, zanahoria. Por su parte, las conjugadas resultan de la combinación de proteínas simples con radicales orgánicos no-proteicos (núcleos prostéticos), como los glicosaminoglicanos (GAG)
o glucosalinas, combinación de un glúcido con una amina, y
sus representantes principales son el ácido hialurónico y las
nucleoproteínas: ADN y ARN, transportador y mensajero.

Vitaminas liposolubles:
• Vitamina A o Retinol
• Vitamina E o Tocoferol
• Vitamina D o Calciferol (sola no se emplea en cosmética, pero sí asociada a la Vitamina A)
• Vitamina K o de la coagulación sanguínea.

Las más empleadas en Cosmética son:
VITAMINA A:
Sus fuentes son el aceite de pescado, yema de huevo, productos lácteos, etc, y como “Provitaminas”, zanahorias, betarraga, tomates, zapallo, etc. Entre sus funciones podemos
mencionar: evita la hiperqueratinización (los taponamientos
foliculares, importantes en piel seborreica), acelera el recambio celular o “turn-over”, regeneración celular o efecto “epidermizante”, y regula la secreción de las glándulas sebáceas,
aumentando la flexibilidad y elasticidad de la piel. Además,
repara en parte el daño causado por los rayos UV y alisa el micro-relieve cutáneo.

Drqf. Manuel Fontboté A.

tante natural que existe- y de los glicosaminoglicanos (GAGs).
Asimismo, al destruir la melanina formada en la melanogénesis, otorga una acción blanqueante.

VITAMINA E:
Sus fuentes son vegetales tales como rosa mosqueta, gérmenes de semillas de trigo y soja, leche y derivados, yema de
huevo, etc. Su principal acción es ser antioxidante, uno de los
más poderosos activos cosméticos, por lo que evita el enranciamiento o lipoperoxidación de los lípidos, especialmente de
las membranas celulares de la piel, frenando y neutralizando
la formación de los temidos “radicales libres”. Mantiene y reconstituye la esencial emulsión epicutánea, ahorra la oxidación de las Vitaminas “A” y “F”, y mejora la irrigación sanguínea
(hiperemia), la oxigenación y vitalidad de la piel.

VITAMINA F:
Mal llamada vitamina, pero se asocia a ellas por ser ácidos grasos no saturados esenciales para el organismo, y se compone
de los ácidos araquidónico, linoleico y linolénico. Su función
es sinergizar con la Vitamina “E” corrigiendo en cantidad y calidad los lípidos de la piel, ayudando así a la función del metabolismo graso y evitando los taponamientos foliculares o hiperqueratosis.

VITAMINA C:
Una de las más empleadas en cosmética, posee el poder de
capturar e inhibir los “radicales libres” y de estimular los fibroblastos, por lo que acelera la colagénesis y la elastogénesis,
así como la producción del ácido hialurónico -el mayor hidra-

Son polímeros que se forman, de acuerdo a una secuencia determinada genéticamente desde el ADN, de la unión de miles
de monómeros, los aminoácidos, como eslabones de una cadena, que se combinan entre sí por condensación. La composición y secuencia de condensación es peculiar para cada pro-

3. PROTEÍNAS:

Las proteínas desempeñan papeles cruciales en prácticamente todos los procesos biológicos, en cuanto a:
• Catálisis enzimática
• Transporte y almacenamiento de nutrientes
• Soporte mecánico y estructural
• Protección inmune
• Transmisión de impulsos nerviosos
• control del movimiento y diferenciación celular (ADN)
En general, las proteínas presentan las siguientes funciones:
• Estructurales: formación de órganos y tejidos: colágeno, elastina, reticulina.
• Metabólicas: Son aceleradoras de las reacciones bioquímicas
en las mitocondrias: enzimas, coenzima Q10.
• Funcionales: Función citogenética y moduladores celulares
como citoquinas, lipasas, proteasas.
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4. CITOQUINAS O FACTORES
DE CRECIMIENTO:
Son péptidos activados, sintetizados y secretados por las propias células, que se enlazan o unen a los receptores existentes en el exterior de las membranas celulares (nunca entran
a la célula). Generalmente son grandes moléculas de proteínas que sirven como “caminos o canales” por donde penetran
los nutrientes a la célula. Esta unión o “acoplamiento” produce una orden hacia el interior del núcleo celular, para normalizar y regular la acción, proliferación y diferenciación de las
células.
Las citoquinas son verdaderos “radares” que van detectando
las anomalías cutáneas, y “mensajeros” que transmiten las informaciones necesarias y vitales al núcleo celular, verdadera
fábrica de nutrientes esenciales.
Se obtienen de tejidos de altísima actividad biológica, como
embriones, huevos, placentas, suero sanguíneo, calostro (son
las mejores, de leche materna de 15 días del nacimiento), etc,
y se han aislado tres tipos principales de Citoquinas, la E.G.F.
(factor de crecimiento epidérmico), la F.G.F. (factor de crecimiento de los fibroblastos) y la K.G.F. (factor de crecimiento de
los queratinocitos). En general, regulan toda la actividad biológica de las células.
Ejercen cuatro acciones principales y simultáneas: reaparadora y bioestimulante, reepitelizante (regenerante) y de rejuvenecimiento, de autodefensa y de antienvejecimiento.
Las citoquinas son extraordinarias moléculas “inteligentes”
que ejercen una acción integral y actúan en forma diferenciada según la necesidad y el estado de la piel de cada persona.
Su introducción en la piel siempre es preferible que sea “encapsulada” (liposomada), para mayor seguridad de traspaso
por la árida capa córnea, y su entrega en el punto deseado según el efecto “diana”.
Al ser un producto natural, presente en el propio organismo,
no presenta en general fotosensibilidad, intolerancia ni irritabilidad.

Las citoquinas son verdaderos “radares” que van detectando las anomalías cutáneas, y “mensajeros” que
transmiten las informaciones necesarias y vitales al núcleo celular, verdadera fábrica de nutrientes esenciales

CERAMIDAS:
Son esfingolípidos intradérmicos esterificados con ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico. Son los lípidos mayoritarios de la capa córnea (constituyen entre el 40 y el 50% de
los presentes en el estrato córneo), y fueron formados por la
diferenciación durante el proceso de la queratinización, desde los cuerpos de “Ohlan” de la capa granulosa epidérmica,
migrando al espacio intercorneocitario y reestructurando el
cemento intercelular.
Se dice que son las moléculas “clave de la epidermis”, fundamentales para recomponer la barrera de permeabilidad selectiva de la piel y mejorar la cohesión celular corneocitaria,
facilitando por ende la labor de los enlaces conseguidos por
los “desmosomas”, y como consecuencia de ello, favoreciendo
decididamente la retención del “agua ligada”, representando
agentes importantes en la hidrorretención cutánea al ser los
únicos lípidos hidratantes de la piel.
Desgraciadamente, con el paso del tiempo o una fuerte agresión a la piel, se ha demostrado que el ácido linoleico (principal integrante de las ceramidas) disminuye drásticamente. De
hecho, se menciona que al doblar la edad de la persona, su nivel de ceramidas en el estrato córneo se reduce a la mitad, factor a tenerse muy en cuenta para mantener el nivel eudérmico integral de la piel.

COENZIMA Q10 O UBIQUINONA:
El estrés, la polución, las condiciones climáticas externas (frío/
calor), la deshidratación, la carencia de nutrientes, el daño
oxidativo y el envejecimiento, requieren de una adecuada
respuesta energética de la piel, la dermoenergización, que
representa la nueva nutrición o tropismo cutáneo. Los mecanismos normales de funcionamiento, de defensa y reparación
de la piel, dependen en gran medida de los niveles de energía y de la capacidad de aprovechamiento (status energético)
de la piel. Y aquí entra en juego la ubiquinona o coenzima Q10,
que es un péptido natural que se asocia a las vitaminas por ser
ingrediente esencial para el organismo. Tiene un anillo de quinona al lado de una cadena de 10 unidades de isopreno, aun-
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que hay ubiquinonas de cadena más corta, como la del maíz y
de algunos microorganismos, pero éstas no pueden ser metabolizadas (asimiladas) por los humanos.
La Coenzima Q10 cumple un importante papel en el mecanismo de funcionamiento de la respiración celular (ciclo de Krebs), localizado en la mitocondria, por el cual los alimentos se
transforman en nutrientes celulares, siempre que tengan la
energía o “combustible” necesario para cumplir las delicadas y
múltiples funciones del metabolismo o asimilación de los nutrientes por parte de la célula. Para ello entonces es necesaria la presencia en cantidad y calidad necesarias de la Coenzima Q10. Se menciona que esta molécula genera el 95% de la
energía que necesita y produce el organismo.
Como hemos visto, su función es clave en el proceso de producción de energía, transformando los alimentos digeridos
en el ATP (adenosín trifosfato) que necesita el organismo para
funcionar. El ATP, en el proceso mitocondrial, se transforma en
ADP (pierde un fósforo), con gran liberación de energía, esencial para todos los procesos metabólicos. Sin Q10, el proceso
de asimilación de nutrientes para las células se interrumpiría,
al no poder sintetizarse el indispensable ATP.
La Ubiquinona se extrae de células de órganos con gran actividad metabólica, tales como corazón, riñones, hígado, y por
biotecnología a partir de plantas del tabaco. Se puede proporcionar en la alimentación de sardinas, maní, carne roja, aceite
de soja, nueces, espinacas, almendras, y en cosméticos, preferentemente biovectorizados o encapsulados, lo que le otorga
mayor seguridad, estabilidad y eficacia. Su disminución (sucede entre los 20 y 40 años) provoca grandes trastornos funcionales orgánicos, que pueden llegar a problemas cardíacos, hipertensión, arterioesclerosis, Alzheimer, Parkinson, etc.

NUTRICOSMÉTICOS
Son productos que estimulan la nutrición y protección interna
y externa de la piel. Tienen correlación y comparten conceptos entre la nutrición y los cosméticos.
Habitualmente se dice que la belleza es la consecuencia de la armonía interior (psíquica
y física), y ésta solamente se manifiesta
cuando hay salud. Si el cuerpo está enfermo, difícilmente irradiaremos belleza y armonía.
La nutricosmética se ocupa de:
• Hidratar la piel
• Prevenir el envejecimiento
• Fortalecer el cabello y uñas
• Potenciar el bronceado
• Remodelar el contorno y el volumen
La alimentación en ocasiones puede resultar insuficiente para cubrir las necesidades que demanda nuestro organismo. Es aquí
donde los complementos nutricionales juegan un
papel importante, ya que en parte son responsables de que
tengamos una piel bonita, un bronceado homogéneo y duradero y que manifestemos a través de la piel nuestro estado interior.
Dice el Dr. Murad que “cuando tratamos la epidermis con productos faciales tópicos, cubrimos cerca del 20% de la piel. El
otro 80%, la dermis, que contiene el tejido conectivo o MEC,

con colágeno, elastina y vasos sanguíneos entre otros, debe
tratarse desde el interior. Aquí es donde se comprueban los
beneficios de un régimen en profundidad. La manera de hacerlo es con la ingestión de alimentos nutritivos y un apoyo
paralelo y decidido de un cosmético complementario. Ejemplo: cápsulas de áloe vera o de centella asiática, tabletas bronceadoras de cantaxantina, y el empleo simultáneo de cosméticos que incluyan estos activos.
Hoy en día, la alimentación se está incorporando al ámbito de
la Estética en forma de cosmética oral. La lógica perfecta: “coma bien y tendrá una mejor calidad de piel”.

NUTRACÉUTICOS
Son productos nutricionales o dietarios interrelacionados y
que comparten conceptos con activos farmacéuticos. Tienen
como objetivo principal cuidar la piel desde el interior del organismo, administrando complementos nutritivos vía oral, ya
que nuestro cuerpo asimila completamente a través de la circulación sanguínea todos los componentes cosméticos a los
que se les atribuye propiedades beneficiosas que ayudan a
mantener la belleza y salud del cuerpo, cubriendo necesidades específicas a las que la cosmética tradicional, en algunos casos, no puede hacer frente.
Muchos de estos productos derivan de empresas no
asociadas a cosméticos, sino a alimentos naturales, especializadas en suplementos nutricionales cosméticos generalmente a base de vitamina C, isoflavonas de soja,
lacto-licopeno, Coenzima Q10, ácido
alfa-lipoico y té verde.
En resumen, a los nutracéuticos se
les atribuye la capacidad de estimulación de la renovación celular desde la dermis, dada la completa asimilación de sus componentes por el
organismo a través de la sangre.
Como ejemplos tenemos: la planta de
Onagra, con ácidos grasos poliinsaturados (gama linolénico), así como aceite de
germen de trigo, lecitina de soja, licopeno,
pigmento de la familia de los carotenoides (sandía, tomates, betarraga), que protegen la piel del temido estrés oxidativo por su carácter antioxidante. Otro ejemplo
muy actual es el consumo del “árbol de la vida” (Morinda citrifolia Linn), siendo su nutracéutico principal la “Proxeronina”,
un pro-alcaloide imprescindible para que el organismo humano fabrique la xeronina, un componente que ayuda al equilibrio integral del cuerpo. Finalmente, es posible también mencionar los extractos de pepitas de uva y el te verde.
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RADIOFRECUENCIA
HOY
Opciones terapéuticas, ventajas y desventajas

La radiofrecuencia ha resurgido en los últimos tres años en
Argentina y en el mundo entero debido a las nuevas indicaciones en fisioterapia dermato-funcional (o estética)1, en
deportología 2-5 y en el tratamiento del cáncer (en la modalidad ablativa) 5-10

Lic. T.F. Oscar Ronzio
Buenos Aires, Argentina
Docente en las Universidades Maimónides,
Del Salvador y Morón.
ronzio@agentesfisicos.com

Fig. 1 – RF inductiva

S

us orígenes datan del año 1891 con D’Ansorval, quien estudió las respuestas de los tejidos a las corrientes de distintas frecuencias y desarrolló el equipo que lleva su nombre 11.
Con los avances de la tecnología surgieron formas mejoradas
de este tipo de terapia que poseen menos riesgos y más efectividad. Con las diferentes dosificaciones es posible disminuir
o incrementar la densidad del tejido colágeno12. Dentro de
los usos en el área de la fisioterapia dérmato-funcional y debido en parte a sus efectos sobre el colágeno se encuentra la
neocolagenogénesis, el efecto lifting, el tratamiento de la paniculopatía edemato fibroesclerótica (PEFE), la adiposidad localizada12, mejora sobre la fibrosis post lipoaspiración y/o cirugía plástica 13, 14, mejora del edema, etc.
El objetivo de este trabajo es esclarecer las diferencias entre
las diferentes modalidades de radiofrecuencias existentes en
el mercado y dar algunas pautas para la aplicación y dosificación.

MODALIDADES DE RADIOFRECUENCIA
Y SUS CARACTERÍSTICAS
Las diferentes formas de radiofrecuencia empleadas en la actualidad pueden clasificarse en: Ablativas (Uso médico en dolor,
cáncer y como electro-bisturí) y No Ablativas (Uso kinésico).
No ablativas:
Inductivas:
• Monopolares: Un aplicador, son las más fáciles de encontrar.
• Bipolares: Un aplicador (o electrodo activo) y una placa dispersiva.
Capacitivas:
Monopolares: Un solo electrodo. Raras de encontrar.
• Bipolares: Dos electrodos.
Resistivas:
• Monopolares: Un solo electrodo. Raras de encontrar.
• Bipolares: Dos electrodos.
En los equipos bipolares suele haber electrodos dispersivos o
pasivos (de mayor área) y electrodos activos (más pequeños).
El incremento de temperatura sucederá debajo del electrodo
activo ya que la radiación electromagnética estará concentrada en una menor superficie. Además, los electrodos, pueden
estar separados (pudiéndoselos ubicar en forma coplanar o

Sin embargo, el actual auge de la RF, no viene dado por los
efectos biológicos de los inductores de calor sino que surge
porque se han alcanzado resultados muy superiores con otros
tipos de fuentes emisoras de RF, quedando la modalidad inductiva un tanto atrás.
Los nuevos métodos capacitivos y resistivos emplean frecuencias entre 0,3 a 1,1 MHz, siendo la más comúnmente empleada la de 0,5 MHz. Su emisión es sinusoidal (Fig. 2), uniforme,
sin arcos voltaicos, disminuyéndose así prácticamente a cero
los riesgos de lesiones.
contraplanar) o bien pueden estar en un solo cabezal (siempre coplanares).
Todas estas modalidades en radiofrecuencia (RF) se basan en
los estudios de D’ Ansorval. El equipo por él desarrollado poseía un alto voltaje, bajo amperaje y la forma de onda era sinusoidal amortiguada debido a la precariedad tecnológica de
la época. Estas características hacían que en su aplicación se
generasen arcos voltaicos o chispazos entre el electrodo activo y el paciente, ocasionando muchas veces lesiones cutáneas13.
En estos agentes físicos no se aplica calor sino que el paso de
la radiofrecuencia generará por conversión calor en los tejidos
a través de los siguientes fenómenos15:
• Movimiento iónico: La más efectiva de todas las formas de
conversión.
• Movimiento rotacional de los dipolos: Actúa principalmente
sobre el agua. Es un tanto menos efectivo en lo que a calentamiento refiere.
• Distorsión de las órbitas del átomo: Fenómeno físico que genera poca conversión a calor.
Continuando con la línea de tiempo, en el año 1920 aproximadamente, es creado el chispómetro que poseía unas ampollas de vidrio con un gas dentro donde se generaba un arco
voltaico entre el equipo y el paciente. Desde ya su tecnología
también era sumamente sencilla y sus riesgos altos pero sirvió
para dar una base al generador inductivo de calor, un equipo
con muchos años en el mercado latinoamericano. Este último posee también ampollas de diferentes formas (Fig.1) que
se adaptan a cada uso y necesidad. En la actualidad algunos
fabricantes han actualizado la tecnología empleada en ellos,
reemplazando las antiguas válvulas por transistores, haciendo que bajen los costos del equipo y que mejore su calidad
de la emisión.

Se debe considerar en líneas generales que a mayor frecuencia menor penetración y mayor absorción superficial aunque
la profundidad también se verá afectada por otras variables
como por ejemplo la disposición de los electrodos. Cuando
los mismos se encuentren en forma coplanar la radiofrecuencia será más superficial.
Resulta muy fácil diferenciar entre equipos capacitivos y resistivos. Los capacitivos poseen un aislante creando un capacitor
(de ahí su nombre) (Fig. 3) y los resistivos son metálicos, conductores (Fig. 4 y 5).

Fig. 3 – Electrodo
capacitivo (activo
de un equipo
bipolar).

Fig. 2 – Emisión de la tecaterapia y de la tecarterapia

Fig. 4 – Electrodo de RF resistiva.

Fig. 5 – Aplicador de RF resistiva bipolar.

ELECTROMEDICINA ESTÉTICA

Empíricamente se ha encontrado que la RF capacitiva incrementa con facilidad la temperatura de los tejidos ricos en
agua y la RF resistiva consigue hacerlo más cómodamente en
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los pocos hidratados. Las diferencias más importantes entre
los tres métodos se detallan en el cuadro comparativo a continuación:

RF INDUCTIVA

RF CAPACITIVA

RF RESISTIVA

Tecnología

Antigua

Actual

Más actual aún

Frecuencia

2 MHz aprox.

0,5 MHz aprox.

0,5 MHz aprox.

Aplicador

Ampolla vidrio con gas dentro

Aislado por un dieléctrico

De metal, conductor

Profundidad

Muy Baja

Media

Mayor

Calentamiento

Heterogéneo

Homogéneo

Homogéneo

Calent. específico

Desconocido

Tejidos ricos en agua

Tej. pobres en agua

Incremento de temp.

Leve

Muy alta

Muy alta

Posibilidad de lesión

Medio

Muy Bajo

Muy Bajo

Costo

Bajo

Medio – Alto

Alto

TÉCNICA DE APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN
En el caso de los equipos con electrodos activo y pasivo separados, se debe colocar el pasivo preferentemente en forma
contraplanar al área de tratamiento, lo más próximo posible,
sobre una zona con generosa cantidad de tejido blando sin
eminencias óseas. Si el dispersivo es metálico no necesitará de
sustancia de acople, si es de goma con carbono es probable
que sí la necesite, pero de todas formas deben seguirse las indicaciones del fabricante de cada equipo en particular. Se debe controlar que el mismo no incremente su temperatura.
En los casos de las Fig. 3, 4 y 5 se debe emplear una sustancia
que colabore con el correcto apoyo del electrodo y que permita un fácil deslizamiento del mismo. Para este fin se puede
emplear gel de ultrasonido o bien emulsiones con siliconas y
con esencias que no se alteren ante las altas temperaturas.
Las cremas con aceites o el uso de aceite deben evitarse ya
que elevan su temperatura muy rápidamente, pudiendo incluso producir quemaduras de segundo grado.
Durante la aplicación se debe regular la potencia del equipo
y realizar movimientos en áreas pequeñas de 2 a 3 veces el tamaño del electrodo activo hasta alcanzar la sensación térmica
deseada, consiguiendo siempre una hiperemia.
Algunas variables que interfieren en la temperatura desarrollada en los tejidos son:
• Potencia del equipo: A mayor potencia mayor incremento
de temperatura. Si incrementamos muy rápido la temperatura del tejido no alcanzaremos una buena profunidad.
• Método empleado: Resistivo, capacitativo, coplanar, contraplanar.
• Velocidad con la que se mueva el cabezal: A menor velocidad
mayor incremento de temperatura).
• Capacidad de disipación térmica de los tejidos: No será lo
mismo el músculo frontal que el glúteo en cuanto a cantidad
de tejido e irrigación.

Para la regulación de la temperatura se emplean termómetros infrarrojos y además se tiene en cuenta la escala subjetiva del calor17:
• G1 = Imperceptible
• G2 = Suave - Ligeramente perceptible
• G3 = Moderado - Fuerte pero no desagradable
• G4 = Intenso - Rozando el umbral de dolor
• G5 = Quemante - Supera el umbral de dolor
Para lograr un incremento en la distensibilidad del tejido colágeno se recomienda G3 llegando apenas a G4 y, para lograr
lo inverso o sea un incremento en la tensión de los tejidos, se
debe rozar el G512. En base a estos efectos aplicados a las patologías se sugieren los siguientes protocolos:

PATOLOGÍA

MODALIDAD

TEMPERATURA

FRECUENCIA DE TTO.

P.E.F.E

Capacitiva - Resistiva

G3 – G4 leve

3 sesiones/semana

Fibrosis post cx

Capacitiva - R

G3 – G4 muy leve

3 sesiones/semana

Adiposidad Localizada

Resistiva

G4

3 sesiones/semana

Flaccidez de Piel

Capacitiva*

G4 hasta rozar G5

1 sesión cada 21 días

Neocolagenogénesis

Capacitiva*

G4 hasta rozar G5

1 sesión cada 21 días

Edema

Capacitiva - Resistiva

G3 – G4

3 sesiones/semana

*podría combinarse con resistiva
• Impedancia de los tejidos: Por efecto Joule un tejido con más
impedancia aumentará más la temperatura.
• Propiedades dieléctricas de los tejidos y sus cambios16.
• Tiempo de aplicación: Variable directamente proporcional.
• Ubicación del electrodo dispersivo: Si es contraplanar el calentamiento será mayor y más profundo pues los tejidos estarán en serie. Si está coplanar sucederá lo inverso.
• Distancia entre el electrodo activo y el dispersivo: A mayor
distancia se necesitará mayor potencia para lograr un incremento de temperatura.

Durante la aplicación se debe regular
la potencia del equipo y realizar movimientos en áreas pequeñas de 2 a
3 veces el tamaño del electrodo activo hasta alcanzar la sensación térmica deseada, consiguiendo siempre
una hiperemia.

esistiva

ELECTROMEDICINA ESTÉTICA

CONTRAINDICACIONES
La razón nos dice “ante todo no lastimar”. Es por eso que se deben considerar las siguientes contraindicaciones:
Absolutas
Dícese de aquel paciente al que no se le aplica la terapia en
ninguna parte del cuerpo:
• Marcapasos cardiaco.
• Cáncer o metástasis.
• Embarazo.
• Artritis.
Relativas
Un profesional matriculado y ducho en la técnica decidirá si
aplicarlo o no y cómo:
• Varices, flebitis o tromboflebitis.
• Aplicaciones sobre glándulas endocrinas o exocrinas.
• Trastornos sensibilidad.
• Osteosíntesis.
• Menstruación.
• Endoprótesis.
• Infecciones.
• Pacientes que ingirieren vasodilatadores o anticoagulantes.

CONCLUSIÓN
La ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados y gracias a eso aparecen nuevos recursos físicos
todos los días. La radiofrecuencia, además de estar
de moda, ha demostrado poseer efectos sumamente
asombrosos, incluso para otras áreas como por ejemplo la deportología.
Según los estudios ya nombrados es posible tener
efectos contrarios a los deseados por lo que se recomienda que la aplicación sea realizada por profesionales idóneos.
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17 y 18 de julio 2009
Córdoba, Argentina

IV Congreso Internacional
de Estética
Interdisciplinaria

III Congreso Internacional
de Medicina Estética
Sustancias de relleno
Peelings medios y profundos

sede:

Peelings superficiales

Técnicas específicas de Spa:

Técnicas de Spa

tratamientos médicos de efecto shock

Lipodismorfias corporales

Dermosustentación facial y corporal

Estrías - flaccidez: nuevas tendencias

Lipodismorfias corporales

Mesoterapia Estética

Medicina Orthomolecular

Dermatocosmiatría

Estrías - flaccidez: últimas tendencias

Medicina biológica

Mesoterapia Estética

Patología vascular

Medicina biológica

PEFE: Opciones terapéuticas actuales

Patología vascular

Endocrinología y metabolismo

PEFE: Opciones terapéuticas actuales

Kinesiología Estética

Endocrinología y metabolismo

Obesidad y sobrepeso

Obesidad y sobrepeso

Terapias manuales específicas

Marketing y gerenciamiento

Marketing y gestión

Manejo de los recursos humanos

Medicina Antienvejecimiento

Medicina Antienvejecimiento

Electromedicina Estética

Electromedicina Estética

Cosmética de avanzada

Toxina Botulínica: nuevos protocolos

Métodos de Diagnóstico

Cirugía Estética

Tratamientos pre y post quirúrgicos

Métodos de Diagnóstico

Tratamiento del Linfedema

Tratamiento del Linfedema

Fleboestética

Recuperación capilar

Actividad física y calidad de vida

Fleboestética médica

Estética mediterranea 2009
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Un congreso
que invita a soñar

Una expo comercial de lujo

Una nueva edición de este gran evento científico nos convoca una vez más, en un claro reflejo del compromiso que nuestra empresa sostiene desde sus inicios con el crecimiento de
la ciencia estética como concepto integral. Por tal motivo,
nuestro Congreso Internacional Estética Mediterránea 2009
se desarrollará por sexto año consecutivo en el mes de julio,
en las lujosas instalaciones del Hotel Sheraton Córdoba. Una
gran cantidad de profesionales y empresarios del sector estético procedentes de distintos puntos del continente nos visitan en cada edición, dándole a nuestro congreso un marco
imponente.

La exposición comercial de nuestro congreso es sin dudas la
mayor de su rubro en el interior del país, y una de las más completas y coloridas de Argentina. La ciudad de Córdoba, como
epicentro del interior del país representa una excelente plaza
para promocionar productos relacionados con la Estética, razón por la cual en cada nueva edición de nuestro congreso las
empresas líderes del sector informan al público presente sobre las últimas tendencias a nivel mundial, y presentan gran
variedad de productos y servicios relacionados con la Estética, Medicina Estética y Spa.

Como siempre, contaremos con la participación de disertantes de prestigio internacional, quienes brindarán conferencias
de altísimo nivel. Además, por tercer año consecutivo, se realizarán dos eventos en paralelo: el congreso interdisciplinario,
orientado a profesionales de la Estética en general, y el congreso médico, exclusivo para este sector, en donde se desarrollará una temática específica de interés médico-estético.

Contratación de stands:
business@esteticamediterranea.com

Te invitamos a disfrutar del congreso, a conocer nuevos amigos, a
empaparse de conocimientos, porque de eso se trata… de ser parte
del espíritu de este gran evento!

Informes e Inscripciones
9 de julio 529 - 9° “B” / Córdoba Capital
Horario: Lunes a viernes, de 09:00 a 13:00
y de 15:00 a 18:00 hs.
Teléfono/Fax: Argentina: (0351) 424 0943
Exterior: + 54 (351) 424 0943
E-mail: info@esteticamediterranea.com
Web site: www.esteticamediterranea.com

El domingo 19 de julio estará dedicado a la realización
de importantes cursos post-congreso. Estas actividades son opcionales, y estarán dictadas por docentes
de reconocida trayectoria.

Nuestra hermosa provincia recibe a sus visitantes con un
encanto único. La calidez de su gente y la belleza de sus
paisajes representan sin duda el marco ideal para esta
gran cita internacional. Con tal motivo organizaremos actividades sociales y turísticas, tanto para los congresistas
como para sus acompañantes, procurando que tengan en
Córdoba una estadía inolvidable.
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Por el Mundo
Brasil

Un recorrido por el fascinante Mundo
de la Estética…

Congreso “Estética In Rio 2009”
Estética Mediterránea dice presente
Los días 16, 17 y 18 de mayo se desarrollará, en el centro de
convenciones Sudamérica de Río de Janeiro, el III Congreso Internacional “Estética In Rio 2009”, que contará con fuerte presencia de disertantes internacionales y con el patrocinio de
más de 150 empresas líderes del sector.
Entre los temas a desarrollarse es posible citar medicina antienvejecimiento, avances en cosmecéutica, tecnología de
punta aplicada a la Estética, cirugía estética y procedimientos
mínimamente invasivos.
El Lic. Fernando Ficetti, director de Estética Mediterránea, participará como disertante invitado con el tema “Técnicas no
quirúrgicas de recuperación de contornos facial y corporal”.

Perú

La vigencia de un líder sigue intacta
Lipomassage®, la innovación de LPG
Con 22 años de experiencia en el mundo de la salud y la estética, LPG® demuestra que un verdadero líder sólo puede superarse a sí mismo. En la actualidad, a nivel mundial LPG® revoluciona el mercado con su innovadora técnica LIPOMASSAGE®
by Endermologie®.
LIPOMASSAGE® reduce profundamente las grasas resistentes al ejercicio y las dietas, representando la solución probada científicamente para ayudar a remodelar la silueta de manera duradera. Esta técnica, exclusiva de LPG®, constituye una
importante evolución de Endermologie® basada en un estudio científico reciente, realizado por el profesor Lafontan (Inserm, Toulouse, Francia), el cual muestra que el “palpar-rodar”
motorizado de los equipos LPG® de última generación activa la lipólisis. Así, basándose en técnicas naturales y sólo con
agradables masajes estimulantes motorizados (roll-in, roll-up,
roll-out) se logra combatir problemas estéticos tan preocupantes como la grasa localizada, la celulitis y la flacidez, entre otros.
Es importante mencionar que además de sus ya mundialmente conocidas aplicaciones en el campo de la Estética, la tecnología y técnica Endermologie® tienen aplicaciones en áreas
tales como la salud, medicina de rehabilitación, medicina deportiva y fitness.

Más información:
www.endermologie.com.pe
Representante para el Perú:
PHYMED SRL
2716391 / 2730393

España

Confrontaciones Terapéuticas
en Medicina y Cirugía Cosmética
Entre los días 15 y 17 de mayo se llevarán a cabo las 17º Jornadas Mediterráneas de Confrontaciones Terapéuticas en Medicina y Cirugía
Cosmética en Sitges, Barcelona. El
objetivo del encuentro radica en la
actualización y perfeccionamiento
de los profesionales asistentes mediante la implementación de estándares en estas áreas de la ciencia.

Argentina

Rosario,
sede de la Estética
Los días 11 y 12 de julio se llevará a cabo, en la ciudad de Rosario (Santa Fe), el X Congreso de Estética Cosmetológica, organizado por el Círculo de Cosmetólogos y Esteticistas de Rosario (CCER). Además, integrado al evento, se desarrollará el. I
Congreso Multidisciplinario de Medicina Estética. Los interesados pueden informarse en la página web del CCER (www.
ccerosario.com.ar) o bien contactándose vía correo electrónico a la siguiente dirección: info@ccerosario.com.ar

POR EL MUNDO

Identidad Estética en Latinoamérica
Un crecimiento sin fronteras…
IDENTIDAD ESTÉTICA continúa con su crecimiento sostenido en ediciones, cantidad de ejemplares y puntos de distribución a nivel nacional e internacional.
A partir de 2009 Estética Mediterránea distribuye en distintas sedes latinoamericanas la revista, que incluye en su
tirada de 4500 ejemplares información científica siempre
de última generación, consolidándose como la publicación de excelencia en el campo de la Estética y representando un canal prestigioso para establecer una comunicación óptima entre las empresas y los profesionales del
sector.
Identidad Estética representa la llave de nuevos conocimientos, tendencias, negocios e inversiones, y ahora está
al alcance de los profesionales de la Estética de toda Latinoamérica.

Las empresas e instituciones interesadas en la distribución de Identidad Estética, deben contactarse con Estética Mediterránea:
business@esteticamediterranea.com

Todos los números de Identidad Estética pueden
descargarse de forma gratuita, en su versión digital,
desde el sitio web de Estética Mediterránea:
www.esteticamediterranea.com

Estética Mediterránea presenta el nuevo
DVD sobre Masaje Andino

Argentina

Más información: Estética Mediterránea
Telef. (54) 351 – 424 0943
E-mail: info@esteticamediterranea.com

El Masaje Andino® nace de una combinación armoniosa
entre la naturaleza y las maniobras de un masaje lánguido,
profundo y sensitivo, que aportan hidratación y un importante caudal de antioxidantes.
Durante el desarrollo de la técnica se utilizan vino tinto, uvas, aceite de pepitas de uva, piedras extraídas de la
montaña y arcilla. El empleo de estos recursos siguiendo
una secuencia determinada promueve el aporte al organismo de numerosas sustancias antioxidantes, que encuentran su complementación ideal en las maniobras manuales utilizadas.
De la misma tierra nacen los productos para este “masajetratamiento”, creado y desarrollado por la Lic. Andrea Melendi, quien dictará un curso sobre este tema, con un marcado enfoque práctico, el sábado 1 de agosto, en la ciudad
de Córdoba.

POR EL MUNDO

DESTACADOS
Argentina

Guia Estética:
un sitio de encuentro

Chile

Kosmédika:
Un vínculo entre Estética Mediterránea
y los profesionales chilenos
Estética Mediterránea y Kosmédika, portal de referencia en
Medicina Estética, han consolidado una alianza estratégica
con notables beneficios para los profesionales de la Estética chilenos, quienes podrán inscribirse al VI Congreso Internacional “Estética Mediterránea 2009” y recibir nuestra
revista “Identidad Estética”, de forma totalmente gratuita, a
través de esta empresa de reconocida trayectoria.
Los interesados pueden comunicarse al 253 23 06, o bien
vía correo electrónico al e-mail: kosmedika@hotmail.com
El sitio web de la empresa es: www.kosmedika.cl, y su dirección Hamburgo 1486, Dp 23, Ñuñoa, Santiago de Chile.

Es una empresa joven instalada en el mercado hace dos años, destinada al área de
Marketing y Difusión, cuyo objetivo es proporcionar a empresas relacionas con la estética un medio en el cual sus productos y servicios lleguen de manera efectiva al público, como
también al profesional. Para cumplir con esta meta fue creada una guía exclusiva de estética con
un servicio único en el mercado, brindando a nuestros visitantes una tarjeta totalmente gratuita con la
cual acceden a importantes descuentos, promociones y sorteos mensuales. El portal cuenta con la visita
de aproximadamente 20.000 usuarios y alrededor de
15.000 personas dentro de su base de datos.
Contacto:
info@guia-estetica.com
Web site:
www.guia-estetica.com
www.guiaestetica.es

Impact Fitness

Power Plate: La gimnasia ideal
Power Plate es uno de los avances tecnológicos más importantes aplicados al entrenamiento deportivo, la medicina y el bienestar general, ya que ofrece una nueva
dimensión en soluciones para todas las edades, estilos
de vida y habilidades físicas, basándose en el método
“Acceleration Training”.

Contacto:
IMPACT FITNESS
tel: (54) 11 - 4855 8574
Representantes
Exclusivos en Argentina,
Chile y Uruguay.
info@powerplatearg.com.ar
www.powerplatearg.com.ar

CEC

Genotherm: radiofrecuencia
bipolar no invasiva
Genotherm es un equipo revolucionario que trabaja a
partir de radiofrecuencia bipolar, un método no invasivo,
capaz de aumentar la temperatura de la dermis de manera controlada sin afectar la epidermis.
Genotherm está provisto de dos aplicadores, uno facial
y otro corporal, timer digital, perilla de ajuste de frecuencia y perilla de ajuste de potencia de salida. El equipo
brinda además la posibilidad de variar todos los parámetros de funcionamiento durante el tratamiento.
Más información: www.cec.com.ar
Tel: (54) 3543 - 422492
E-mail: cec@cec.com.ar

Ecuador
Estética Mediterránea

Electromedicina Morales

Música y calidad de vida
En la Universidad de Cuenca se llevó a cabo un
importante encuentro sobre salud y Estética en
el que participaron profesionales de Argentina, Brasil, España, Ecuador, Francia y Colombia.
Nuestro país estuvo representado por Nora
Rubin, quien disertó sobre la polisensorialidad de la Cosmética y la importancia de la
música en la calidad de vida de las personas.

BrumiPeel, una nueva opción
para tus tratamientos
Electromedicina Morales ha lanzado a la venta BrumiPeel, un equipo profesional para tratamientos con puntas de diamantes o brumizador de lociones. El kit incluye un mango con cabezal y 4 puntas de diamante para
dermoabrasión y un dispositivo brumizador con soplete regulable.
Este equipo permite su aplicación tanto en tratamientos
de la piel mediante abrasión dérmica mecánica, como
en Estética para la aplicación de productos para bronceado sin sol y lociones brumizables.

Más información:
info@e-morales.com.ar
www.e-morales.com.ar

7 Pasos
en el Marketing de la Belleza
Este e-book, cuyos autores son Eduardo Finci y Víctor
Manzon, tiene por objetivo que el profesional de la Estética logre impulsar el funcionamiento de su negocio siguiendo el criterio de las nuevas disciplinas del marketing. La orientación del contenido es hacia la faz práctica,
de forma que el lector tome contacto con casos reales de
la industria para comprender las diferentes situaciones y
ejecutar, de manera sencilla, lo aprendido. La obra cuenta con el aval de la Asociación Americana de Spa.

Más información:
info@esteticamediterranea.com
Tel: (54) 351 - 424 0943

POR EL MUNDO

XII Jornada Anual Internacional de
Actualización en Obesidad y Nutrición

Argentina

Fiel a su premisa de brindar permanente capacitación a los
profesionales Médicos, Licenciados en Kinesiología y Fisioterapia, Licenciados en Nutrición y Especialistas en Estética
de todo el país, Fundación Diquecito organiza la “XII Jornada anual internacional de actualización en Obesidad y Nutrición”, bajo la dirección del Prof. Dr. Ricardo Chiosso, que se desarrollará el día 27 de junio de 9 a 17 hs, en el Hotel Holiday
Inn, de la ciudad de Córdoba. La Jornada incluye en su programa científico una serie de ponencias de suma actualidad
a cargo del disertante internacional Dr. Alex Valenzuela (Presidente de la Sociedad Chilena de Obesidad), además de reconocidos profesionales como el Dr. Ricardo Chiosso, la Lic. en
Nutrición Sandra Sartor y Dr. Carlos Sabagh, teniendo como
marco la coyuntura en relación a la problemática de la obesidad en nuestro país y en todo el mundo.
Es por ello que el programa también abarca conferencias de
tipo legal y ambiental, destacándose un apartado referido a
Ley de Obesidad sancionada en 2008 a cargo del Dr. Esteban
Sandoval Luque. El encuentro propone también un simposio
sobre dietoterapia, actividades prácticas, una conferencia sobre farmacología y una mesa redonda sobre obesidad, nutrición y estética. Como cierre de las jornadas se realizará una
charla gratuita y abierta a la comunidad coordinada por la periodista Rebeca Bortoletto.

The International
Congress of Esthetics
& Spa

EEUU

Para solicitar más información o reservar su lugar, enviar un correo electrónico a:
obesidad@grupobinomio.
com.ar o comunicarse al teléfono 0351 -4891914.

Del 2 al 4 de mayo, en el Centro de Convenciones de Miami
Beach, el Congreso Internacional de Estética y Spa “Miami
Beach 2009” reunirá a una multitud de profesionales de la Estética y cuidado de la piel, quienes podrán interactuar y acceder a las últimas tendencias del sector.
Con auspicio de las revista Les Nouvelles Esthétiques & Spa,
el evento ofrece a los asistentes una larga lista de expositores
cuidadosamente elegidos, con firme calidad y altos estándares, quienes ofrecerán sólo lo mejor de la industria del Spa y
cuidado de la piel.
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PRÓTESIS MAMARIAS
COMPLICADAS

Trabajo presentado en el
X Congreso de la South
American Academy of
Cosmetic Surgery

Dr. Carlos R. Cesanelli
Rosario, Argentina
Médico especialista en Cirugía
Cosmética y Medicina Estética.
drcesanelli@fibertel.com.ar

Buenos Aires - Agosto de 2008

Alternativa para su tratamiento
Introducción
Se presenta una hipótesis de etiología, diagnóstico y tratamiento en pacientes que consultan por prótesis mamarias
con contractura capsular y mastodinia.

Caso Clínico
Paciente de 42 años, con implantes mamarios de silicona texturizada, que consulta por dolor mamario, inflamación, tumefacción mamaria, trastornos de sensibilidad y presencia de
adenopatías axilares, más importantes en izquierda.
Tiene antecedentes de primera cirugía de implantes en el año
1992 y 4 reoperaciones utilizando vía submamaria con prótesis retroglandular y retropectoral de manera alternativa y cambios de tamaño de las prótesis. En la última intervención (diciembre de 2007), se coloca prótesis de 380 cc, retroglandular,
con incisión oblicua, desde aréola a pliegue submamario.
En el examen físico se constatan signos inflamatorios importantes, aumento de tensión y afinamiento de la piel, deformidad cicatrizal de aréolas y cicatrices hipertróficas sobre inci-

siones previas. Se palpan adenopatías axilares bilaterales,
muy importantes en axila izquierda.
En el laboratorio se constata leucocitosis y neutrofilia con elevación de la eritrosedimentación.
La ecografía demuestra engrosamiento bilateral de la cápsula de las prótesis, patrón mamario fibroglandular y adenopatías hiperplásicas bilaterales con ganglios hipoecogénicos de
30 mm en axila izquierda.

Diagnóstico presuntivo
Contractura capsular Grado 4 de Baker por presión
del implante.

Discusión
El aumento progresivo del tamaño de las prótesis, producto
de las cirugías a que fuera sometida la paciente, podría haber
generado un complejo anátomo-patológico equiparable a la
úlcera por presión o decúbito.

La presión sostenida de las prótesis demasiado grandes sobre
la piel no extensible, generaría alteraciones microcirculatorias
y un proceso inflamatorio crónico local con repercusiones a
distancia (adenopatías axilares). De ser esto cierto, el recambio de la prótesis actual por una de menor tamaño lograría liberar la zona y la desaparición de la signo-sintomatología inflamatoria.

Cirugía
En abril de 2008 se realiza la extracción de las prótesis de 370
cc; lavado abundante de la cavidad y muestras para laboratorio del líquido inflamatorio abundante que rodea las prótesis;
tomas para biopsia de la cápsula; no se realiza capsulectomía
ni capsulotomía; reemplazo de las prótesis por otras de 280 cc
texturizadas; tratamiento de las cicatrices previas y exéresis de
adenopatías en axila izquierda.
La biopsia demuestra estructuras ganglionares y tejido capsular con muestras típicas de procesos inflamatorios crónicos
sin atipías.

Evolución postoperatoria

La presión sostenida de las prótesis demasiado grandes sobre la
piel no extensible, generaría alteraciones microcirculatorias y un
proceso inflamatorio crónico local
con repercusiones a distancia

Preoperatorio

Postoperatorio Inmediato

La paciente tiene un postoperatorio asintomático. Hay rápida
desaparición de la mastodinia y de los signos inflamatorios de
la piel. Al mes hay recuperación del tejido celular subcutáneo
y normalización de los patrones a la palpación de la misma.
Los nuevos implantes dan al complejo forma y volumen compatible con un resultado estético altamente satisfactorio. En
setiembre de 2008 se da el alta con satisfacción absoluta de la
paciente y retorno a su actividad normal.

Conclusiones
La colocación de prótesis demasiado grandes podría haber
generado un proceso inflamatorio crónico con compromiso
microcirculatorio, dolor, edema y adenopatías regionales. El
cambio por prótesis más pequeñas liberaría a la piel del componente inflamatorio crónico, permitiendo la normalización
de los patrones microcirculatorios y la recuparación de la normalidad de la piel.

Postoperatorio Tardío
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MARKETING
EN LA ESTÉTICA

Cómo puede el marketing potenciar las posibilidades actuales para en el futuro lograr un escenario exitoso que
permita atravesar esta crisis
con resultados positivos

Eduardo Finci
Buenos Aires, Argentina
Director ASOCIACION AMERICANA DE SPA
eduardo@asociacionspa.com.ar

En tiempo de crisis volver a lo básico
S

e habla de crisis en todas partes, crisis económica, crisis financiera, crisis global…
Y es verdad que cada día las cosas nos parecen un poco más
difíciles, en nuestra querida “industria del bienestar”, nuestros
spas, consultorios, centros de estética, sufren la caída de las
visitas y los clientes tardan más en llegar, entonces … ¿qué
podemos hacer nosotros para cambiar esta realidad? ¿cómo puede el marketing ayudarnos a cambiar nuestra situación actual?, este contexto es circunstancial… ¿cómo puede
el marketing potenciar las posibilidades actuales para en el
futuro lograr un escenario exitoso que permita atravesar esta
crisis con resultados positivos?
En primer lugar pensemos en dos significados célebres sobre
la palabra crisis: una de Herbert George Wells, que dijo “la crisis de hoy es el chiste de mañana” y la más conocida por todos nosotros y proveniente de la cultura oriental, que expresa que toda crisis es una oportunidad. Tomando esta última
nos damos cuenta que podemos ver el vaso medio vacío o el
vaso medio lleno, sufrir viendo los problemas o encarar nuestros temas con coraje y actitud yendo para adelante.
Por eso, en estos tiempos, mi recomendación es volver a lo
básico y retomar un plan de marketing que responda básicamente a las siguientes preguntas

1. ¿Tenemos una perspectiva completa de nuestros clientes
que nos haya permitido identificar las mejores oportunidades para ampliar las ventas?
2. ¿Se encuentra la información sobre nuestros clientes dispersa entre mensajes de correo electrónico, documentos y
bases de datos?
3. ¿Necesitamos materiales de comunicación más elaborados, aunque recurrir a una imprenta profesional no esté previsto en el presupuesto?
4. ¿Responden nuestros empleados a un proceso para el seguimiento de las oportunidades de venta?
5. ¿Trabajamos todos los días para mantener y potenciar el
poder de nuestra marca lograda a través de años de comunicación y esfuerzo?
6. ¿Hacemos esfuerzos sistemáticos para retener y fidelizar a
nuestros mejores clientes?
Las respuestas a estas preguntas son las más importantes para lograr una guía rápida e inteligente que podemos llamar:
el plan de marketing de emergencia para el 2009, que tendrá
la respuesta a cada una de las preguntas que nos planteamos
y respondemos a continuación:

1. Conocer a nuestros clientes
Hacer un esfuerzo sistemático para saber cómo son nuestros
clientes nos ayudará a comprender cuáles son las necesidades que debemos satisfacer y cómo desarrollar nuestros servicios de la mejor forma para cubrir esos requerimientos.
Entonces: ¿dónde podemos saber más acerca de los clientes,
nuestro capital más valioso?
a. En la base de datos
Los software de gestión, aún los mas caseros, una planilla de
Excel, hecha por nosotros, guardan información muy valiosa
que a veces, con un buen análisis, nos permite conocer más
sobre nuestros clientes,
¿Cuándo fue la última vez que nos visitaron?, ¿Qué productos
y servicios nos compraron? ¿Cuánto nos compraron?, ¿Hace
cuánto que no vienen a visitarnos?, ¿Son sensibles a las ofertas de precio, o de producto? ¿De dónde vienen, qué edades tienen, cuál es le edad promedio, con quien vienen? ¿Son
hombres o mujeres… y en qué proporción?

2. Sistematizar la información

b. Encuestas
La realización de encuestas a medida es una fuente interesante de información que nos permite conocer más a nuestros
compradores frecuentes
c. La fuerza de ventas
El personal de contacto es, sin duda, una fuente inagotable
de información estratégica. La comunicación frecuente con
ellos y su estandarización nos permite verdaderas “minas de
oro” de oportunidades de ventas potenciales.

La elaboración del material
de comunicación de punto
de venta deberá este año ser
vista como una inversión y no
como un gasto. La realización
de folletos vistosos agregará
valor a su centro y potenciará
sus ventas.

Para la correcta puesta en marcha del punto anterior debemos
trabajar de manera ordenada, ingresando toda la información
de las transacciones de ventas en nuestros sistemas de información, aún los más caseros, para que luego nos sirvan para
poder desarrollar una correcta investigación de nuestra clientela. Aún el famoso investigador Sherlock Holmes no habría
podido solucionar sus famosos casos si no hubiera tenido tuviera las huellas de los criminales. El ingreso de los datos correctos de los clientes nos permitirá un análisis posterior detallado.
El otro tema clave es la integración de los sistemas de facturación, documentos varios y sistema de correo para poder reunir toda la información de los clientes en un solo lugar “virtual”.

3. Promocionar y comunicar
La elaboración del material de comunicación de punto de venta deberá el año 2009 ser vista como una inversión y no como
un gasto. La elaboración de folletos vistosos, con la colaboración de profesionales de la comunicación y del diseño, agregarán valor a su centro de bienestar y potenciarán sus ventas.

Capacitación
Profesional

MARKETING

6. Fidelización y retención
de los clientes
En las crisis y en un año económico difícil, los visitantes de
nuestros spa buscarán, evidentemente, más valor y más resultados tangibles. Nosotros deberemos experimentar formas creativas para atraer a los clientes, a los fines de ganar su
confianza y superar sus expectativas.
En la crisis hay que cultivar la fidelidad de los clientes:
1. La Industria de la Estética y la Belleza ha sido hasta ahora bastante resistentes, pero los consumidores verán cada vez más
los precios de compras con descuentos en productos y otros
servicios. Ofertas de precios y el valor añadido aparecerán en la
mayoría de los sitios web de la industria del Bienestar.
2. Instalaciones de lujo tendrán que trabajar más para demostrar la forma en que sus experiencias únicas y tratamientos especiales obedecen a un mayor gasto.

4. La Gerencia de Ventas
La definición de la estrategia de venta es la clave del éxito para el año 2009, palabras como objetivos comerciales, objetivos de ventas, prospectos, compradores, clientes, socios, tasa
de conversión, se deberán convertir en un diccionario de uso
común. Hoy en día, por ejemplo, en una franquicia tipo Megatlon o Sport Club, es sorprendente el desarrollo profesional
que tiene la gerencia de ventas en el sector del fitness.

5. La importancia de valorar
el capital marcario
En la actualidad, muchas spas, centros de estética, consultorios médicos, clínicas de salud han comprendido la importancia de poder contar con una marca fuerte y posicionada en el
mercado.
En la industria spa son casi 72.000 spas en todo el mundo. En
última instancia, los consumidores pueden necesitar ayuda
para distinguir entre ellos. ¿Puede el ocasional visitante de un
spa decir la diferencia entre un Mandarin Oriental Spa y un
Shangri-La Spa?
Establecer en los medios de comunicación, la radio, la vía pública, el marketing directo, los programas de marketing, Internet y la televisión una verdadera identidad de marca única de
disfrutar de una poderosa ventaja competitiva. Esto debería
atraer a más clientes en un momento en que los presupuestos
de los consumidores están bajo presión.
El misterioso mundo de la marca es sin duda uno de los desafíos más importantes para el año 2009 y para el 2010, ¿Cómo
será la identidad de la marca spa, centro de estética o clínica
de medicina ganadora?, ¿Cuáles serán los posicionamientos
que logren diferenciarse en la batalla por la mente de los consumidores spa, en Argentina y en Latinoamérica? ¿Cómo será
la personalidad de marca que se comunique de manera exitosa en un mundo sobrecomunicado?
Estos interrogantes se tendrán que develar en la próxima década, pero seguramente los spa , los centros de bienestar, los
consultorios, que visualicen esta tendencia como algo que llegó para quedarse serán los que puedan afrontar con más éxito estos desafíos

La retención de los clientes será el gran desafío para el año
2009. En la lucha competitiva que se avecina, aquellos centros que puedan mantener su base de clientes con las menores pérdidas serán los ganadores. La puesta en marcha de Programas de Fidelizaciòn y recompensas y aquellos que mejor
entiendan los lineamientos que hacen al mantenimiento de
los clientes activos, podrán quedarse en carrera (los demás sufrirán un proceso de selección natural darwiniana).
Resumiendo, como dijo Jan Carlzon: “una empresa de servicios debe decidir a quién quiere servir, descubrir los deseos
de estos clientes y fijar una estrategia en la que se dedique exclusivamente a prestar ese servicio a los clientes. Con esta meta, la alta dirección puede dar a sus empleados “de primera línea” la responsabilidad de atender en forma instantánea a las
necesidades del cliente en aquellas situaciones que se conocen como los “momentos de la verdad”.
Si este señor lo pudo hacer para una compañía aérea como
Scandinavian Airlines (S.A.S), cada uno de nosotros debemos
proponernos en nuestros centros de Bienestar, Salud y Estética, ponerlo en marcha.
Ojalá que este articulo ofrezca una pequeña ayuda para pensar en la ventas del 2009.

Curso de Formación
en Electromedicina Estética
Dirigido a profesionales que desean incorporar nuevos
conceptos o perfeccionar sus conocimientos sobre el empleo de aparatología en el marco de los tratamientos estéticos.

Aspectos a destacar:
• Cuatro módulos independientes • Cada módulo cuenta
con certificado propio y material de apoyo • Los alumnos
podrán acceder a consulta tutorial de forma gratuita • Se
realizarán prácticas demostrativas sobre pacientes en vivo

Programa Científico:

Módulo 1:
ELECTROTERAPIA EXCITOMOTRIZ: tonificación y modelación mediante corrientes eléctricas
Córdoba: Sábado 25 de abril de 2009
Buenos Aires: Lunes 07 de septiembre de 2009
Módulo 2:
OPCIONES ACTUALES EN PENETRACIÓN DE ACTIVOS COSMÉTICOS: electroporación • crioelectroforesis • iontoforesis
Córdoba: Sábado 13 de junio de 2009
Buenos Aires: Martes 08 de septiembre de 2009
Módulo 3:
TERAPIAS DE ACCIÓN MECÁNICA: ultrasonidos • ultracavitación • endermología • presoterapia secuencial
Córdoba: Sábado 26 de septiembre de 2009
Buenos Aires: Lunes 09 de noviembre de 2009
Módulo 4:
ELECTROESTÉTICA FACIAL
Córdoba: Sábado 07 de noviembre de 2009
Buenos Aires: Martes 10 de noviembre de 2009

Docente: Lic. Fernando Ficetti
• Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, con especialización en
Electroestética • Ex Instructor Docente Universidad Nacional de
Córdoba • Disertante en numerosos congresos científicos a nivel
nacional e internacional • Autor de la obra “Electroestética Aplicada” • Disertante en el XIV Congreso Mundial de Medicina Estética.

Curso Superior de Formación en
Medicina Estética y Técnicas
no Quirúrgicas de Recuperación
de Contornos Facial y Corporal
				
Exclu
siv
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Avalado y Certificado por:
Escuela de Graduados de la Asociación
Médica Argentina (EGAMA)
Promovido por:
Sociedad Argentina de Medicina Anti Aging (SAM2A)
Estética Mediterránea

Programa Científico
Paniculopatía Edemato Fibro-esclerótica (PEFE) • Adiposidad localizada • Carboxiterapia subcutánea • Hidrolipoclasia ultrasónica • Radiofrecuencia médica • Antioxidantes y
anti-radicales libres • Mesoterapia Estética • Electroporación • Dermatoestética • Foto y Crono envejecimiento • Discromías: hiper e hipopigmentaciones • Técnicas abrasivas,
físicas, químicas y mecánicas • Técnicas despigmentantes •
Peelings de uso médico • Microdermoabrasión • Arrugas faciales y ptosis cutánea • Sustancias de relleno • Implantes
heterólogos sólidos • Hilos tensores • Toxina Botulínica • Argireline • Hiperhidrosis • Presentación de casos clínicos

Directora: Dra. Graciela Melamed
• Presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Anti Aging • Disertante en congresos y actividades científicas a nivel mundial •
Directora del Curso Anual de formación en Medicina Anti Aging,
Asociación Médica Argentina • Directora de MEG Group, “Medicina
Estética, Manejo del envejecimiento y Calidad de Vida”, Buenos Aires, Argentina.

Modalidad: Teórico-práctico. Incluye práctica de los alumnos
sobre pacientes. Inicio: Sábado 9 de mayo

+ info: www.esteticamediterránea.com (Sección “Cursos y Congresos”)
Informes e inscripciones: Estética Mediterránea
9 de julio 529 - 9° “B” (Córdoba) • Horario: Lunes a Viernes de 09 a 13 y de 15 a 18 hs.
Telef./fax: Argentina: 0351 - 424 0943 | Exterior: (54) 351 – 424 0943 • E-mail: info@esteticamediterranea.com

