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E D I T O R I A L
De Medicina y Estética.
 
Aunque genéricamente se dice que la estética
es el estudio de la naturaleza y la percepción
de la belleza mediante los sentidos, de un
modo más académico, podemos afirmar que
es “La Ciencia de lo Bello”.
No es simple relacionar belleza con ciencia,
ya que esta última es sinónimo universal de
investigación, estructura metodológica y
conocimiento lógico. En cambio, el concepto
de BELLEZA como atributo, tiene un gran
contenido de subjetividad que atraviesa todas
las épocas, razas, géneros, identidades
sociales y edades.
Somos seres humanos, con un cuerpo, una
mente, una anatomía, una fisiología y muchos
y complejos órganos en funcionamiento
coordinado. Enfermamos, curamos, crecemos
y cambiamos durante una vida y los vaivenes
de nuestro cuerpo humano a lo largo de ese
ciclo de vida son atendidos por médicos.
Pero al mismo tiempo nuestro cuerpo, con
toda esa compleja y en gran parte invisible
constitución, posee una morfología; un
aspecto que puede ser valorado
estéticamente por otros y por nosotros
mismos, con lo que ahora, el cuidado de ese
ser humano, no solo requiere de un médico,
sino de aquel que además entienda de belleza
y estética. Un médico que no solo se ocupe de
órganos, mentes y enfermedades, sino
también de la imagen de ese ser ante el
mundo.
La belleza humana no es estática ni
inalterable. Si observamos a alguien y
consideramos que posee algo bello, eso que
vemos, será la imagen en ese exacto momento
de un proceso evolutivo y seguirá cambiando
con el tiempo.
La belleza humana evoluciona, es vulnerable,
se puede perder, se puede restaurar y su
importancia es tal, que hay un nivel de
requerimiento social hacia lo estético, que
solo puede ser satisfecho por el médico.
La estética médica surge como una respuesta
a ese requerimiento, que, a través de la
belleza, tiene como objetivo mejorar la salud
psicofísica, autoestima y calidad de vida del
paciente. Todo esto, junto con la base
científica que la respalda, hacen que la
estética médica, se transforme en la
actualidad en la MEDICINA ESTETICA.
La Medicina Estética es por lo tanto un área
de especialización médica, que entiende en la
prevención, restauración y mantenimiento, de
todas aquellas condiciones físicas que puedan
ser consideradas inestéticas. Ya sean de
origen, secuelares o satélites de una
enfermedad.

Analizar la estética de un ser humano para
intervenir y producir una modificación que
propenda a lo bello, es un proceso que supera la
consideración de un órgano o estructura y a su vez
los abarca a todos.
Así como el geólogo altamente versado en la
estructura de la piedra, no necesariamente sea el
artista más idóneo para esculpirla, no cualquier
médico es el más idóneo para practicar medicina
estética. Lo será aquel que se capacitó en las bases
teóricas específicas y gano suficiente experiencia y
habilidad en los múltiples procedimientos técnicos
que componen esta especialidad. 
La medicina estética no solo implica conocer la
estructura, funcionamiento y evolución de la piel
como órgano visible, sino también considerar todos
los niveles subyacentes que afectan su morfología,
valorar los procesos vitales que afectan la estética y
considerar posibles patologías a todo nivel, para
luego recién definir una propuesta de tratamiento
adecuada.
Es característica de esta especialidad que la mayor
parte de la terapéutica se vuelca en el paciente a
través de las manos del médico y no de la tinta y el
recetario.
 
Te damos la bienvenida a esta nueva publicación,
que busca ser un punto de encuentro entre actores
de esa hermosa área de trabajo, la Medicina
Estética.
 
 
Dr. Patricio Laborias
Secretario SAEME /2019
(Sociedad Argentina de Especialistas en Medicina
Estética)



P A L A B R A S  D E  B I E N V E N I D A

Damos la bienvenida a todos nuestros
lectores a este primer boletín de
SAEME.
Esperamos contar con su preferencia
durante todo este año y los que
vendrán, ya  seguiremos trabajando para
difundir actualizaciones,
investigaciones médicas  y diversos
temas relacionados con la salud estética
integral para lograr una eficaz práctica
profesional.
Para lograr este objetivo, necesitamos
un canal de comunicación que nos
encuentre unidos como profesionales
para perfeccionarnos, potenciar nuestra
visión compartida  y generar aptitudes
dinámicas.  Es aquí donde entra en
juego esta publicación que hoy
presentamos, dirigida de manera
individualizada a todos los médicos
especialistas en medicina estética.
Queremos que aquí se plasme nuestra
filosofía, donde se estructure parte de
nuestro trabajo con errores, aciertos e
inquietudes permanentes que nos
movilicen a siempre querer saber más.

Debe ser nuestro punto de encuentro,
nuestro foro de debate, una fuente de
consulta permanente para obtener
información, asesoramiento, consejos,
normativas, novedades, fundamentos
deontológicos….
Es una revista para la comunidad médica,
pensada y realizada por médicos, con
secciones estudiadas que busca  ser un
medio de consulta permanente para
todos aquellos actores intervinientes en
el área de la medicina estética
El proyecto no deja ser ambicioso y
cargado de ilusión. Precisamente por eso,
deseo agradecer a todos  los integrantes
de SAEME.  Desde nuestro lugar
seguiremos destinando nuestro esfuerzo
a desarrollar  una publicación
actualizada, seria, coherente y de rigor
científico.
 
Dra. Ornella del Pilar Siciliano
Especialista en Medicina Estética - UBA
Presidente SAEME



 
Los múltiples niveles de capacitación médica
luego de obtener el título de grado (Médico),
muchas veces se prestan a confusión.
El título médico es el único imprescindible
para ejercer y habilita a realizar cualquier acto
médico, pero no garantiza un conocimiento
profundo en todas las áreas posibles de
desempeño.
Para adquirir un conocimiento mayor muchas
veces se requiere capacitación específica de
“post grado o posgrado” como ser cursos,
maestrías, seminarios, carreras de especialista,
doctorados etc. como es el caso de la Medicina
Estética.
Una confusión frecuente, ocurre con los
términos “especializado” y “especialista”
Un médico especializado en algo es quien, por
la vía de la capacitación formal o la empírica,
ha adquirido la experticia suficiente en un
área. Decir que alguien está especializado o se
especializa en algo, solo significa que “sabe
mucho” de eso y los eventuales certificados
que respalden las capacitaciones realizadas,
no emplean la palabra, ni dan el título de
especialista.
En cambio, un médico especialista, es quien,
por la vía de la capacitación formal, ha
realizado una carrera adicional a la médica,
con una duración de varios años, un programa
académico determinado y documentado y que
luego de demostrar su idoneidad en
evaluaciones teóricas y prácticas, se ha hecho
acreedor a un diploma que lo acredita como
ESPECIALISTA y que puede ser exhibido como
prueba de su formación.
Esta diferenciación no implica un desprecio ni
menoscabo de los conocimientos y
experiencia de los médicos que practican el
arte de la medicina estética y poseen elevadas
cualidades para hacerlo, sin poseer un título
de especialista.
 

CADA CUAL ATIENDE SU
JUEGO: ESPECIALISTAS VS
ESPECIALIZADOS

DR  PATR IC IO  LABORIAS

MEDIC INA  ESTÉT ICA

SECRETAR IO -  SAEME

 Lo que si se intenta, es dejar claro que la
palabra especialista, en el ámbito médico,
tiene un significado especial, es un
TÍTULO y un HONOR que no puede ser
usurpado o usado a la ligera, sin
enfrentarse a la opinión crítica de los
colegas que lo han obtenido con esfuerzo
y cualidades.
 
CADA UNO EN SU LUGAR
 
¿Cuántas especialidades médicas se dan
por satisfechas cuando su labor no
culmina con un paciente “curado” sino
con uno más bello?
Solo la Cirugía Estética y la Medicina
Estética. Y viene al caso señalar las
principales diferencias. 
Lo que se realiza en un quirófano NO es
medicina estética y quien lo realiza
debería tener el entrenamiento adecuado
como cirujano. Y quien practica medicina
estética NO lo hace en un quirófano ni
realiza cirugías ya que no posee
capacitación quirúrgica.
En Argentina, la formación en medicina
estética incluye prácticas mínimamente
invasivas, pero no las que por su grado de
invasividad se consideren quirúrgicas o
que requiera un quirófano para realizarse.
Todo procedimiento estético no es una
“operación” y mucho menos una cirugía.
Asimismo, la utilización de rellenos
inyectables, la aplicación de
neuromoduladores, la terapéutica
intradérmica, el uso de factores
plaquetarios autólogos, los tratamientos
de hipercromías y el empleo de
aparatología estética, solo por nombrar
algunos, no son procedimientos
quirúrgicos y el entrenamiento específico
y adecuado se imparte en los programas
de formación en medicina estética.

 

 

 



Para el organismo es fundamental que la
defensa antioxidante sea igual a la cantidad
de radicales libres que escapen de la cadena
respiratoria.
En condiciones fisiológicas este equilibrio se
mantiene aproximadamente hasta los 30 años.
La producción y la efectividad de las enzimas
endógenas se va deteriorando mientras que la
producción de radicales libres continua sin
cambios.
El estrés oxidativo termina produciendo en la
célula y en definitiva en todo el organismo,
envejecimiento; a nivel de la piel lo
denominamos dermoenvejecimiento.
Algunas proteínas como el colágeno se
recambian lentamente, de forma tal que el
daño se acumula y la función puede alterarse.
Hay innumerables fuentes de producción de
radicales libres: radiaciones solares,
agroquímicos, alimentación inadecuada,
cigarrillo, contaminación e intoxicación con
metales pesados, algunos medicamentos,
estrés físico y psíquico, actividad física
desmedida, sedentarismo, obesidad.
Nosotros que hacemos Medicina Estética
también con nuestros procedimientos
producimos un aumento del estrés oxidativo,
cada vez que inducimos procesos que
requieren reparación o cicatrización desde un
peeling medio o profundo, una
radiofrecuencia, un procedimiento que utilice
microagujas. Todos son procedimientos que
aumentan la demanda de nuestro sistema
antioxidante. Y vamos a potenciar el efecto de
nuestros tratamientos si reforzamos este
sistema.

Estrés oxidativo y
medicina estética
DRA .  ESTEFENIA  CHAR

ESP .  EN  MEDIC INA  ESTÉT ICA  UBA

ESP .  EN  NUTR IC IÓN  

ESP .  EN  ORTHOMOLECULAR

DRACHAR@HOTMAIL .COM "Si queremos potenciar el efecto de
nuestros tratamientos estéticos es
indudable que con un tratamiento
antioxidante, estamos ofreciendo a
nuestros pacientes no solamente
un aumento de sus defensas, sino
en definitiva una mejor calidad de
vida."

La administración de antioxidantes por
cualquier vía terapéutica, oral,
intravenosa, intradérmica o tópica, según
corresponda, representa una opción a
tener en cuenta como medida preventiva
o correctiva cuando se abordan los signos
de envejecimiento cutáneo. Si queremos
potenciar el efecto de nuestros
tratamientos estéticos es indudable que
estamos ofreciendo a nuestros pacientes
no solamente un aumento de sus
defensas antioxidantes, sino en definitiva
una mejor calidad de vida. 

 

 



Una vez más la medicina estética nos
muestra una forma de restar años y sumar
belleza al rostro. La toxina botulínica  nos
ayuda a estilizar “adelgazar” el rostro
mediante una técnica de inyección  en
puntos estratégicos del musculo masetero
encargado de intervenir en el proceso de
masticación. Así conseguimos un
afilamiento del contorno mandibular.
Además, se ha visto su eficacia en el
tratamiento del Bruxismo, habito
involuntario que consiste en apretar o
rechinar los dientes durante el día o la
noche, provocando cefalea, dolor  de 
mandíbula y el desgaste o  ruptura de
piezas dentarias.
Algunos pacientes desarrollan hipertrofia
del masetero a veces por constitución
facial o bien por los hábitos como masticar
chicle en exceso o contraer la mandíbula
de forma inconsciente. Provocando un
ensanchamiento del mentón y por lo tanto
un efecto antiestético en mujeres,
aportando un aire masculino al rostro a lo
que se denomina “efecto de cara
Cuadrada”
.

Hipertrofia del
músculo masetero y
Bruxismo
tratamiento con
toxina botulínica
DR .  VLADIMIR  MEDINA  V ICTORIO .

ESPEC IAL ISTA  EN  MEDIC INA

ESTÉT ICA  UBA .

VLADYVMV@GMAIL .COM
La aplicación de la toxina
botulínica a nivel de los
maseteros requiere del
conocimiento anatómico,
una buena anamnesis y
una marcación especial,

La aplicación de la toxina botulínica a nivel
de los maseteros requiere del conocimiento
anatómico, una buena anamnesis y una
marcación especial,  el trabajo en equipo en
el caso del bruxismo con odontología,
kinesiología y fonoaudiología con
orientación en ATM y RPG.
La Evaluación: consiste en pedir al paciente
que ocluya la mandíbula para palpar la
tonicidad del musculo masetero, y así 
realizar posterior mente la marcación con
los reparos anatómicos de seguridad.
La Infiltración: se realiza en la rama de la
mandíbula por encima del ángulo. La
punción es perpendicular en el vientre
muscular.
La dosis aplicada es entre 20 y 40 U  de
TB en cada hemicara, debiendo  repetirse
a los 4 o 5 meses.
La paciente retorna a su vida normal en
cuestión de minutos y los resultados se
van apreciando a partir de los 15 días.



¡INNOVACIÓN!
B E B É  D A N I  A B A D



tendencias emergentes
en Medicina Estética 2019:
360AESTHETICSREPORT.com

Dra. Cecilia Calejman 

Esp. en Medicina Estética UBA

Esp. en Medicina General Integral

Médica Planta Htal Santojanni/CeSAC7  

cecalejman@gmail.com

Tener información acerca de cómo se

comporta el mercado estético es de vital

importancia para la toma de decisiones y

planificación de nuestra tarea cotidiana como

especialistas en medicina estética.

En abril del corriente año, Allergan, la

prestigiosa y líder companía farmacéutica, dio

a conocer el informe Allergan 360° que  tuvo

como objetivo obtener información acerca de

las percepciones de los consumidores de

medicina estética y de los médicos que la

ejercen. 

Los puntos clave del dicho Informe fueron:

1)Existe un claro y rotundo el crecimiento del

mercado estético que, para 2024, estima

gastar 26.53 mil millones de dólares y está

impulsado por: los crecientes avances

tecnológicos, la pérdida de tabúes acerca de la

utilización de medicina estética y la

ascendente incorporación de los hombres

como usuarios.

 

2)Los términos que los usuarios mas asocian con

BELLEZA son: NATURAL, SALUDABLE,

FUERTE Y CON CURVAS.

3)Los tratamientos estéticos se suman a las

prácticas cotidianas para lograr el bienestar y

autocuidado de las personas, dejando atrás

aquella mirada banal que se tenía sobre los

usuarios que la consumian.

4)La generación Y “millenials” (25-35años) son

grandes consumidores de medicina estética, ya

que no dudan si van a realizarse tratamientos

estéticos o no,  sino se preguntan cuándo iniciar.

5)Por otro lado, ellos,  sienten que su apariencia

afecta el éxito que tienen en la vida.

6)Hoy los consumidores finalmente se

encuentran invirtiendo en aspectos preventivos

de cuidado.

7)Más del 80% de los consumidores están

dispuestos a invertir en su apariencia.

8)Las áreas de tratamiento solicitadas con mayor

frecuencia son: líneas y arrugas faciales

superiores, arrugas perioculares, bolsas debajo de

los ojos, eligiendo tratarse con Toxinas y Fillers.

9)Las inquietudes mas frecuentes de los usuarios

son: costo, eficacia del tratamiento y seguridad

del mismo. 

10)Los usuarios utilizan las redes sociales para

investigar sobre tratamientos estéticos y

profesionales). 

11)Por último, las 3 principales FUENTES donde

los usuarios buscan tratamientos son: el boca a

boca, compañeros de trabajo y búsqueda en

línea.

 



BENEFICIOS 
SAEME

SER ACREDITADO COMO MIEMBRO
ADHERENTE DE LA SOCIEDAD ARGENTINA
DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA ESTÉTICA

DE FORMA ANUAL Y RENOVABLE.

,

 

 
SE DARÁ PREFERENCIA EN LA ADMISIÓN A
CURSOS DE FORMACIÓN DE POSGRADO

EN MEDICINA ESTÉTICA

,

 

 

INTEGRAR EL LISTADO DE MIEMBROS
ADHERENTES EN LA PÁGINA WEB DE

SAEME.

,

 
SE OTORGARA BONIFICACIONES EN LOS

CONGRESOS DE ESTÉTICA.

,

 

 

DESCUENTOS POR CONVENIOS CON
EMPRESAS PARA COMPRAS DE

APARATOLOGÍA, LABORATORIOS,
INSUMOS Y LIBROS.

,

 

 

EL ASOCIADO PODRÁ ACCEDER DE
MANERA TRIMESTRAL AL BOLETIN DEL
COMITÉ MÉDICO-CIENTÍFICO CON LA

ÚLTIMAS TENDENCIAS DE
ACTUALIZACIONES MÉDICAS EN LA

ESPECIALIDAD.

,

 

 
SE INCORPORARAN EN LA PÁGINA WEB
CON LA DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL

CONSULTORIO PARTICULAR A AQUELLOS
PROFESIONALES QUE ASÍ LO DESEEN.

,

 

 
INTEGRAR LA DISCUSIÓN Y/O ATENEOS DE

CASOS PARTICULARES, TRABAJOS
CIENTÍFICOS, ETC. EN LA SEDE DE SAEME.

,



Todos hemos escuchado HIFU alguna vez,
acrónimo de Ultrasonido Focalizado de Alta
Intensidad, en ingles.
 
La inquietud por los procedimientos estéticos
en ginecología está incrementando entre las
mujeres, quienes acuden a consulta con
dudas sobre este tema cada vez más
publicitado en diferentes medios.
 Los médicos especialistas en medicina
estética abordamos estas preguntas a partir
de la consulta indirecta por medio de
folletería informativa en nuestro consultorio
en la sala de espera.
La finalidad de estos novedosos tratamientos
es proporcionar un tono más uniforme de la
piel, recuperar el volumen y la turgencia
perdidos para obtener un aspecto más joven
y terso. Del mismo modo que el resto de
órganos corporales, los genitales femeninos,
con el paso de los años, sufren un proceso de
envejecimiento que modifica su aspecto y
dificulta su funcionalidad. Debido a ello se
puede observar un aumento de la flacidez,
deshidratación y disminución del color
rosáceo de la zona, dejando una clara
hiperpigmentación tanto a nivel genital
como anal.

ABORDAJE
GINECOESTÉTICO
EN MEDICINA 
DRA .  S IC I L IANO  ORNELLA  

ESPEC IAL ISTA  EN  MEDIC INA  ESTÉT ICA  (UBA )

ESPEC IAL ISTA  EN  NUTR IC IÓN  (UCA )

ESPEC IAL ISTA  MEDIC INA  DEL  DEPORTE  (UCA )

DRAMAIAS IC I L IANO@GMAIL .COM

Inicialmente el blanco de la
tecnología fue el rostro pero hoy
podemos tratar también zonas
corporales, a lo que se da el
nombre de HIMFU

Los tratamientos que con mayor
frecuencia realizamos el medico
estético son el blanqueamiento
genital y anal, la Carboxiterapia
genital, el relleno de los labios
mayores, la definición del punto G y el
rejuvenecimiento con plasma rico en
plaquetas son algunos de los
procedimientos que se emplean en la
medicina estética íntima.
 
 
 

 

 





Todos hemos escuchado HIFU alguna vez,
acrónimo de Ultrasonido Focalizado de Alta
Intensidad, en ingles.
 
El HIFU es una excelente herramienta
terapéutica para nuestro consultorios, hace
ya algunos años que esta entre las opciones
que podemos ofrecer pero en el comienzo se
lanzo al mercado con costos muy onerosos
que no permitían el acceso a su uso. En
consecuencia, no podían valorar los
resultados de dicha tecnología.
Se trata de ondas de  ultrasonido, como su
nombre lo indica, que al encontrarse en
determinados puntos producen focos de
coagulación.
Esto ocurre a diferentes profundidades de la
piel y el subcutáneo. El objetivo? Lograr la
contracción de la estructuras y por
consiguiente obtener un efecto liftante de la
zona tratada.

HIFU. Una
tecnología que le
costo incorporarse
DRA .  MARÍA  LUC I LA  DIBELLA

ESP .  EN  MEDIC INA  ESTÉT ICA  UBA

MLUCILAD IBELLE@GMAIL .COM Inicialmente el blanco de la
tecnología fue el rostro pero hoy
podemos tratar también zonas
corporales, a lo que se da el
nombre de HIMFU

Inicialmente el blanco de la
tecnología fue el rostro pero hoy
podemos tratar también zonas
corporales, a lo que se da el nombre
de HIMFU. Equipados con cabezales
para trabajar las diferentes
profundidades, estas maquinas nos
permiten tratar a cada paciente en
forma personalizada, sin tener que
seguir protocolos estandarizados. Por
supuesto esto requiere una curva de
aprendizaje que se calcula en al
menos unos 10 a 20 tratamientos
realizados. Es una tecnología segura y
eficaz, siempre que se cuente con los
conocimientos necesarios para
llevarlo a cabo.
Como se menciono al inicio del
articulo, cuando surgió esta opción
terapéutica el costo del tratamiento
era muy alto pero hoy contamos con
maquinas de excelente calidad que
nos permiten lograr una buena
relación costo beneficio. Si bien esta
tecnología conlleva consumibles,
estos despreciables en el contexto del
valor de mercado del tratamiento. 

 



F E C H A S  I M P O R T A N T E S

CURSOS - CONGRESO 2019

info@medicinaenestetica.com
+54 11 3221 0118
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