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ENVEJECIMIENTO

• FISIOPATOLOGIA Y MARCADORES DEL ENVEJECIMIENTO. SENOTERAPEUTICA
• La depleción genética de células senescentes da lugar a rejuvenecimiento  (Nature)

• El EJERCICIO reduce las células senescentes en varios tejidos humanos (reducción de p16, p21 y SAPS 
en diferentes células tras el ejercicio)

• Un extracto de planta (Goldenrod, vara de oro) reduce la senescencia en fibroblastos
• Diversos ensayos clínicos en marcha acerca de senoterapéuticos en seguridad y eficacia

• Antienvejecimientos clínicamente comprobados son
• El EJERCICIO y 
• En parte la RESTRICCION CALORICA
• La dieta intermitente.



ENVEJECIMIENTO

• El patrón inflamatorio en la piel envejecida muestra menos capacidad de la inmunidad adaptativa 
respecto a la piel joven y con mayor presencia de inmunidad innata (Pilkington et al, JID 2021)

• Las CL epidérmicas están reducidas en piel envejecida y presentan menor  capacidad de 
migración. La expresión genética de IL-Ibeta está reducida en piel envejecida

• Los mastocitos presentan funcionalidad alterada
• El BIENESTAR Y LA PREVENCION DE ENFERMEDADES dependen de:
• 60% estilo de vida y factores ambientales

• 30% genética
• 10% Asistencia médico-sanitaria
• DIETA INTERMITENTE 



COSMECEUTICOS

• NICOTINAMIDA: mejora arrugas finas, reduce hiperpigmentación y mejora la función barrera
• RECETA PARA LA “ETERNA” JUVENTUD: Controvertido y criticado por la audiencia

• Metformina 1000 1x1
• Vit PP 200 2x1
• AAS 150 1x1

• VitD 2000 UI 
• Coenzima Q10
• Resveratrol 500 1x1

• Isotretinoina 5-10 mg/d
• Otros: Colágeno, ceramidas, beta caroteno, astanxantina, calostro, Zn y Se



PEELINGS

• CLASIFICACION EN CUANTO A INFLAMACION De más a menos: Resorcinol, TCA, AGlic, ASal, ARet
• AGlic: los peelings “médicos” tienen pH 1-1.6 respecto los “over the counter” de pH 3.6

• Endpoints: AS ligero pseudofrosting, Jessner leve frosting, TCA..3 niveles de frosting
• Cicatrices de acné: peelings medios combinados, Técnica CROSS con TCA 65-100% 
• Piel oscura: Acné: 70%AG+ 20%AS

• Complicaciones: son raras las graves, 4% leves
• Peelings Medios-profundos: 
• TCA 30-35% +/- Jessner previo en piel fotoenvejecida con queratosis actínicas. 

• Arrugas: Fenol/Aceite de crotón a diferentes concentraciones
• Baker-Gordon, Hetter. Blefaropeeling, micropunch-blefaropeeling



CO2 VS ER:YAG 

• CO2 superior a Er:YAG para arrugas faciales
• Er:YAG menos complicationes



PICOLASER

• Picolaser fraccionado induce intraepidermal and/or dermal vacuolas 
epidérmicas y dérmicas por efecto LIOB

• Estimula la produccion de citoquinas y factores de crecimiento desde 
los queratinocitos para el remodelado cutáneo 

• Induce colageno & elastina
• Requiere >3 sesions para el rejuvenecimiento





PICOLASER FRACCIONADO EN EL 
ENVEJECIMIENTO

Evidencias de la eficacia y seguridad del 
láser de pico fraccionado en 
envejecimiento, arrugas y disminución 
de poros en todos los fototipos.



COMBINACION DE LASERS Y PEELS EN 
ENVEJECIMIENTO

• FOTOPEEL: IPL+TCA 15-25%
• FREMODELADO FOTOTERMICO COMPLETO: Nd:YAG 1064 µs + ms + AFX Er 2940 nm

• FOTOPEEL FRACCIONADO: Nd:YAG 1064 ultrapulsado (µs) + 532 QS (léntigos) + IPL + FxEr/CO2 + 
TCS 15-20%



PRP

• Faltan comparaciones entre protocolos con preparaciones estándar de PRP
• PRP parece tener ciertos beneficios en el rejuvenecimiento facial 

• Asociado a Láser ablativo (CO2/Er) mejora resultados en envejecimiento y cicatrices de acné y 
sobre todo mejora el periodo de recuperación de la inflamación provocada por el láser

• Con la asociación con implantes de grasa no mejora resultados pero sí reduce el periodo de 
recuperación

• Se recomienda informar a los pacientes de las limitaciones de la técnica y no promocionarla en 
áreas donde no se ha probado su eficacia



DERMATOLOGIA ESTETICA Y LASER

•MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCION
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