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• CICATRICES

• TOXINA BOTULÍNICA

• LÁSERES, FUENTES DE LUZ Y 
OTROS DISPOSITIVOS



CICATRICES

Etiopatogenia clásica: seborrea, hiperandrogenismo, hiperqueratinización, 
colonización por Cutibacterium acnés, inflamación. 

¿Citocinas proinflamatorias y microbioma?



CICATRICES

• Cicatrices atróficas
• 99% derivan de pápulas/pústulas y lesiones postinflamatorias.

• Sólo 1% derivan de comedones cerrados.

• 82% aparecen durante los primeros 6 meses y se mantienen >2años.

El tratamiento agresivo en la fase 
inflamatoria aguda reduce la 
probabilidad de cicatrización 

atrófica/hipertrófica así como otras 
secuelas (hiperpigmentación)

ACNÉ INFLAMATORIO



• ¿Qué factores de riesgo se asocian a la formación 
de cicatrices atróficas?

• Es clave iniciar tratamiento tópico o 
sistémico en estadios iniciales.

• La inflamación moderada/severa que origina 
cicatrices se debe evitar.

• Es importante reconocer a aquellos 
pacientes con factores de riesgo para 

desarrollar formas inflamatorias 
moderadas/graves.

CICATRICES



• El tratamiento va a depender del tipo de cicatriz.

CICATRICES



CICATRICES

• Estudio piloto.

• MiR-223, miR-21 y miR-150 están sobreexpresados en los pacientes que 
tienen cicatrices de acné, en comparación con aquellos pacientes que no 
las presentan.

• Elevación sérica significativa de miR-21 y miR-150.

1. ¿Podrían ser los miRNA séricos un marcador para identificar a aquellos 
pacientes con tendencia a sufrir cicatrices de acné? 

2. ¿Podríamos iniciar un tratamiento precoz en estos pacientes?

3. ¿Posible diana terapéutica?



• Láser CO2 fraccionado VS Microneedling + Radiofrecuencia (RF)
• Downtime 11,4días        VS        2.4días

• Eficacia similar, aunque el láser CO2 parece ser ligeramente 
superior.

• El tratamiento combinado es seguro y es más efectivo:
• Láser fraccionado ablativo (LFA)

• Radiofrecuencia mediante Microneedling

• Isotretinoína a dosis bajas

CICATRICES



• Siempre va a alcanzar mejores resultados que 
la terapia individual.

• Láser CO2 fraccionado: 1ª línea.

• Fármacos: 
• Corticoides

• 5-Fluorouracilo (5-FU)

• Bleomicina

• El uso de cada uno de ellos dependerá del 
tipo de cicatriz con la que nos encontremos.

VEHICULIZACIÓN DE FÁRMACOS 
ASISTIDA POR LÁSER (Laser-assisted drug

delivery)



• Vehiculización de fármacos asistido por Láser 
fraccionado 

• >100 publicaciones en PUBMED

VEHICULIZACIÓN DE FÁRMACOS 
ASISTIDA POR LÁSER (Laser-assisted drug

delivery)



TOXINA BOTULÍNICA



TERCIO MEDIO E INFERIOR

• Off label, pero cada vez mayor demanda.

• Dosis inferiores al 1/3 superior.

• Bunny lines:
• 2-3 puntos.

• Sonrisa gingival
• Bloquear el elvador del labio superior.

• 2UI en 2 puntos.

• Líneas cigomáticas:
• 2-3puntos.

• Peligrosa, complicaciones: caída del ángulo de la comisura.

• Punta nasal:
• 4-6UI en alas nasales y 4U en columela.

• Rinitis intrínseca
• Reducción de rinorrea 25-41% a las 4semanas

• Bruxismo / hipertrofia m.masetero
• 3-5puntos, máximo 30UI.

• Preferible no inyectar en un único punto (dificultad para 
masticar).

• Hipertrofia de glándula parótida / submandibular

• Código de barras 
• 2 puntos en región lateral de filtrum de labio superior y 2 puntos 

en labio inferior a la misma altura. SIMÉTRICO

• 2-4UI. Siempre comenzar con dosis muy pequeñas.

• EA: incontinencia alimentaria, dificultad para vocalizar P, B, W..

• Mentón

• Plastisma: 
• Líneas verticales horizontales.

TOXINA BOTULÍNICA



¿QUÉ HAY DE NUEVO?

TOXINA BOTULÍNICA



ULTRASONIDOS Y RADIOFRECUENCIA 

•



LÁSERES, FUENTES DE LUZ Y OTROS 
DISPOSITIVOS

Ellacor® System with Micro-Coring™ Technology

https://ellacor.com/


• Ellacor® System with Micro-Coring™ Technology

• Aprobado por FDA

• Laxitud y arruga moderada/severa en 1/3 inferior facial.

• Fototipos I-V.

• 2-4 sesiones por 4-6 semanas.

LÁSERES, FUENTES DE LUZ Y OTROS 
DISPOSITIVOS

https://ellacor.com/



