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Durante mi formación profesional tuve la oportuni-
dad de contar con el apoyo de profesores de gran expe-
riencia y trayectoria que me enseñaron las reglas básicas 
de la cirugía. Inicié mis estudios y prácticas en Guaya-
quil (Ecuador) con el Dr. Jorge Palacios Martínez, mi 
gran profesor, que fue el primero en enseñarme cómo 
se maneja el portaagujas. Comencé mi entrenamiento en 
Cirugía Plástica con quemados y cirugías labiopalatinas; 
era una danza inolvidable y artística, desde la entrada de 
la aguja a la piel hasta el fin de la obra. Luego en Brasil 
con el Maestro Ewaldo Bolivar de Souza Pinto, quien 
se dedicó a edificar los pilares más importantes en mi 
profesión junto con la Dra. Jussara Perssonele, gran cien-
tífica, cirujana plastica y cosmiatra, que me  enseñó los 
secretos de esta ahora moderna subespecialidad, la Cos-
miatria. Como Directora del Capítulo de Procedimientos 
no Quirúrgicos de la FILACP, me gustaría dar a conocer 
mi punto de vista en este valioso e interesante campo.  

En 2020, cuando se habla de estética en cualquier ám-
bito, en lo primero en lo que las personas piensan es en 
la toxina botulínica, uno de los métodos no quirúrgicos 
más realizados en el mundo, con un total de 6.097.516 
procedimientos según la estadísticas de la ISAPS (Inter-
national Society of Aesthetic Plastic Surgery) del 2018,(1) 
de entre un total de 12.659.147 procedimientos cosmé-
ticos practicados; inclusive más realizado que la cirugía 
de aumento mamário com implantes, que con 1.862.506 
procedimientos es el método quirúrgico más practicado 
en el mundo de entre un total de 10.607.227 cirugias es-
téticas. Con esta estadística podemos decir que, cada día, 
los métodos no quirúrgicos toman mayor espacio en la 
Medicina. 

La búsqueda frecuente de la belleza y el tratar de mi-
nimizar el avance del tiempo, han hecho que esta rama 
de la Medicina ocupe un campo muy amplio, y asimismo 

que laboratorios y empresas de aparatos tecnológicos in-
viertan cada día más en su fabricación y a la par, que su 
lucro aumente también. Como médicos, esto hace que 
veamos con ojos más profesionales este campo y la ne-
cesidad de incluirlo en nuestra especialidad de Cirugía 
Plástica. La ética, que cada dia parece que en muchos 
casos se ha vuelto un tema del pasado, nos coloca en 
ocasiones en un campo de batalla entre los diferentes 
profesionales aptos y no aptos para la ejecución de este 
nuevo campo médico. Realmente es un tema bastante ex-
tenso que aun debemos continuar abordando y analizar 
de acuerdo con las leyes de cada región. 

Sabemos que un método de estética que trata la piel, 
la grasa y la musculatura, es de interés para la Cirugía 
Plastica y la Dermatologia. Por lo tanto es necesario que 
en nuestras clínicas del siglo XXI trabajemos hoy en 
día con equipos multidisciplinarios que, en su gran ma-
yoría, son métodos no quirúrgicos. Las estadísticas de 
ISAPS que hemos mencionado deberían servir para que 
tengamos más ponencias y talleres de trabajo en nues-
tros congresos sobre estos temas, lo cual permitiría en el 
futuro contar con profesionales de alta competencia en 
la matéria dentro de nuestra especialidad; sería así más 
difícil para las clases no capacitadas practicarlos de ma-
nera inapropiada. Afortunadamente está claro el cambio 
de mentalidad de la mayoría de nuestros maestros y hoy 
en dia vemos como los Servicios formativos tienen ma-
yor capacidad para entrenar a nuestros Residentes a fin 
de que cuando acaben su especialidad sean profesiona-
les en todos los campos, tanto en Cirugía Reparadora y 
Estética como en Estética no Quirúrgica y puedan com-
petir en este mundo globalizado sin olvidarse nunca de 
la ética.

Según el último censo de ISAPS anteriormente refe-
rido, EE.UU. es el país con más procedimientos no qui-
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rúrgicos realizados: 2.869.485 de un total de 10.607.227, 
mientras que Brasil es el país con más procedimientos 
quirúrgicos: 1.492.383. Si analizamos esta estadística po-
demos verificar que es un campo de amplio interés para 
la Cirugía Plástica, y en mi experiencia, creo que todo 
procedimiento quirúrgico debería ir siempre acompaña-
do de algún procedimiento complementario no quirúrgi-
co para favorecer los resultados finales. Cuando realiza-
mos una intervención de Cirugía Plástica recuperamos la 
anatomía de cada región traccionando y reposicionando 
los tejidos, pero la cirugía no alimenta las células. Por 
este motivo el uso de procedimientos no quirúrgicos en 
nuestra especialidad logra ese éxito añadido para obtener 
resultados más satisfactorios. Recomiendo por tanto que 
sean parte de nuestro arsenal de herramientas dentro de 
la Cirugía Plástica y que los usemos siempre con buen 
critério y formación adecuada. 

Si tomamos como ejemplo una ritidoplastia, para una 
mejor armonización del resultado final deberíamos con-
siderar dos puntos importantes en la estética no invasiva: 
el tratamiento de superficie (piel con sus alteraciones, 
manchas, líneas de expresión, arrugas, surcos, flacidez) y 
el tratamiento de profundidad (grasa, musculatura y hue-
sos). De esta manera, deberíamos  cuidar la piel antes, 
durante y después del procedimiento quirúrgico. Antes, 
es aconsejable hidratarla o, de acuerdo al tipo de piel, 
realizar procedimientos exfoliativos como puede ser un 
peeling químico. Durante la cirugía debemos estar pre-
parados para posibles complicaciones, las más comunes 
relacionadas con el flujo vascular de los colgajos; sería 
importante tener en el centro quirúrgico medicamentos 
que nos auxilien para mejorar el tejido y sustáncias tó-
picas con flavonoides, melilotos, así como aparatología 
auxiliar que mejore la circulación, como el gas carbó-
nico, útil para prevenir y tratar complicaciones de este 
tipo. Cuanto más temprano utilizemos algunos de estos 
métodos, mejores resultados obtendremos, beneficiando 
además la salud de nuestros pacientes. En la actualidad, 
esta necesidad de complementar los procedimientos qui-
rúrgicos surge también del hecho de que los pacientes 
son cada dia más exigentes en este campo, pues tienen 
a su alcance en internet todo tipo de informacion al res-
pecto. 

Cuando hay una fuerza muscular frontal, comple-
mentar la cirugía com la aplicación de toxina botulínica 
es, en mi práctica, una opción a considerar después de la 
intervención. También el uso de materiales infiltrables 
como ácido hialuronico, hidroxiapatita de calcio, plasma 
rico en plaquetas (PRP) o grasa, puede ser habitual du-
rante la cirugía, especialmente en áreas como el contorno 
labial, los surcos nasogenianos, las comisuras, etc. Sobre 
estas técnicas, me honra haber publicado en esta misma 

revista mi técnica de pilares y malla de sustentación en 
el año 2009.(2)

Uno de los métodos más eficaces y complementarios 
en cirugía es, en mi opinión, el uso de ácido poliláctico, hi-
droxiapatita de calcio y poli-caprolactona, sustancias ex-
celentes para bioestimular el tejido cutáneo y, dependien-
do de su dilución, también como rellenos y sustentación. 
Utilizo siempre cánulas siguiendo los vectores de tracción 
y aplicándolas en los ligamentos retentores en diferentes 
planos (supraperióstico, subcutáneo y subdérmico), en el 
interoperatorio y sin aplicarlas en áreas de despegamiento. 
En pacientes no quirúrgicos, también se puede aplicar este 
método en diferentes áreas faciales y corporales.

Cabe resaltar que, a pesar de no haber sido conside-
rada de manera importante en las estadísticas menciona-
das, la bioestimulación o nutrición cutánea es un proce-
dimiento que cada día es más reconocido, si bien muchos 
ya lo realizábamos desde el inicio de nuestra practica. 
Conocido como intradermoterapia, utiliza diferentes 
compuestos, como ácido mandélico, ácido retinoico, sili-
cio, vitamina C y otras varias vitaminas, al principio con 
mínimos resultados, que fueron mejorando con el paso 
del tiempo y la evolución de estas sustancias. 

El gas carbónico medicinal intralesional (carboxi-
terapia) es otro de estos reconocidos procedimientos, a 
pesar de que aun no contamos como muchas publicacio-
nes científicas sobre sus benefícios y de que en algunos 
países es difícil su aceptación por el gremio médico. Un 
profesor un día me dijo, cuando vio mi ponencia sobre 
gas carbónico, que en su época de entrenamiento en los 
hospitales utilizaban directamente el botellón de gas sin 
control alguno (actualmente existen aparatos muy bien 
regulados) y lo aplicaban en las ulceras y en las lesiones 
profundas con excelentes resultados; pero este tipo de 
tratamiento fue olvidado con el tiempo. El gas carbóni-
co o dióxido de carbono (CO2) produce vasodilatación, 
disminuye el pH y  hace que la hemoglobina se una al 
oxigeno (O2) com menos anifinidad (efecto Bohr), por 
lo que mediante la carboxiterapia se logra una liberación 
de hemoglobina y de O2 que mejora la perfusion tisular. 
Es un método de fácil ejecución y bajo costo que nutre 
el tejido. También, de acuerdo con la técnica empleada, 
puede servir para despegar y reposicionar los tejidos, 
método que publicamos como “Despegamiento com-
partimental con gas carbonico medicinal” para obtener 
efectos de estiramiento (lifting) en region frontal, tercio 
medio e inferior de la cara, inyectando el gás en plano 
profundo en puntos específicos.(3) Se trata de un método 
importante para la vitalidad de la piel y del tejido graso 
que empleamos en  complicaciones, en diferentes grados 
de necrosis de tejidos junto con la fotomodulacion y los 
flavonoides tópicos.
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La aplicación de PRP es un método que también me-
jora el tejido cutáneo, principalmente su vitalidad, hidra-
tación y estimula la formación de colágeno, mejorando 
de manera general la flacidez. Puede emplearse duran-
te la cirugía de cara y cuerpo; para su uso facial, sigo  
la técnica de vectores con canula en diferentes planos 
(sustentación-estimulación), y cuando la aplico de forma 
más superficial, en forma de pápulas con aguja 30 G. 

En una cirugía siempre estamos expuestos a com-
plicaciones, y en este campo, como ya hemos apunta-
do, los métodos complementarios nos ayudan. Quienes 
estamos acostumbrados a utilizar el láser, como por 
ejemplo en lipoaspiración (lipoaspiración asistida por 
laser-LAL) , sabemos lo importante que es tener la pre-
caución de cuidar el tejido cutáneo debido a la expo-
sición a altas temperaturas, a fin de evitar necrosis de 
tejidos. El uso de tópicos en el interoperatorio cuando 
percibimos algún problema en el flujo del tejido es muy 
importante, y en este terreno damos preferencia al uso 
de sustancias con flavonoides, melilotos y castaña de la 
India (linfa cream). De manera inmediata aplicamos la 
crema  y cubrimos con compresas húmedas frias. En el 
postoperatorio continuamos su aplicación y prescribi-
mos uso domiciliario. Recomendamos su utilización en 
todos los procedimientos quirúrgicos de cara y cuerpo, 
para mejorar el edema, el dolor y reducir la aparición o 
duración de los hematomas.  

Los cuidados de la cicatriz representan también un 
área a considerar, tanto en el interoperatorio como en el 
postoperatorio, especialmente cuando retiramos las su-
turas. Recomendamos el uso de ácido hialurónico tópico 
que va a favorecer la coloración y la hidratación durante 
el proceso de cicatrización. Cuando aparece hiperigmen-
tación en la cicatriz, el uso de vitamina C, ácido mandé-
lico o de ácido fítico, puede ser una buena alternativa, asi 
como el uso del láser no ablativo.

Entre la aparatología de la que podemos disponer doy 
preferencia a la luz pulsada, el ultrasonido (US) microfo-
cado y la radiofrequencia, todos ellos métodos comple-
mentarios  para tratar la flacidez de los tejidos.

Em resumen, hablar de métodos no quirúrgicos es ha-
blar sobre un campo extenso que crece dia a dia,(4) un 
campo que nos auxilia, complementa nuestras cirugías y 
mejora siempre nuestros resultados. Estos métodos po-
demos aplicarlos con o sin cirugía ampliando nuestras 
clínicas de tratamiento estetico, un campo que el ciruja-
no plástico debería abrazar y cuidar en beneficio de nues-
tra especialidad.

Recordemos que, en la actualidad, el ser humano bus-
ca la perfección en su cuerpo y estamos para ayudarle a 
cumplir sus sueños dentro de la realidad y de la ciencia, 
sin abandonar nuestra opinión, criterio anatómico y pro-
fesional en cada caso. 

Ser parte de una historia es gratificante.

p.erazo@uol.com.br
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