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“Es necesario personalizar los tratamientos y conocer las características del 
paciente para lograr una huella estética positiva”, Dr. Miguel Sánchez 
Viera, coordinador del GEDET. 



“El producto empleado ha de ser de calidad y el adecuado a cada paciente para un 
impacto estético positivo” 

“Hay productos que persisten y producen reacción en algunos pacientes, como la 
hidroxiapatita cálcica o hialurónicos muy modificados, que deben evitarse en esos 
pacientes sensibles” 

“El intrusismo estético puede dar lugar a una huella estética negativa con 
resultados industriales: bocas iguales, ojos con la misma expresión, etc.”. 
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• ¿Qué es la huella estética? 

“Nos referimos al impacto que dejan en el rostro los tratamientos estéticos. Puede ser 
positiva, cuando el tratamiento y el producto empleado se adapta a las necesidades y 
características del paciente y el resultado es natural y sin problemas. O negativa, cuando 
el producto, la técnica o la falta de conocimiento de la realidad del paciente dejan 
residuos del producto, originan una reacción anómala en los tejidos o producen un 
resultado estético artificial”. 

• ¿Cómo se puede paliar la huella estética negativa? 

“El producto que se emplea en estética no solo ha de ser de calidad, sino que tiene que 
ser adecuado a las características del paciente. Lo que puede tener un impacto estético 
positivo en un paciente, puede no tenerlo igual en otro. Hay productos que persisten y 
producen un exceso de reacción en algunos pacientes, no todos reaccionan igual. En 
ellos deben evitarse productos persistentes como la hidroxiapatita cálcica, ácidos 
hialurónicos muy modificados en laboratorio, etc.”. 

• ¿Y de qué manera podemos lograr una huella estética favorable? 

“Es necesario personalizar los tratamientos. Conocer las características del paciente, su 
piel, su genética, y también su estructura facial y en qué punto se encuentra en su 
proceso de envejecimiento. Los tratamientos de Dermatología Estética temporales y 
bien aplicados Y EN LAS MANOS CORRECTAS (las del dermatólogo) suelen tener 
efectos positivos a largo plazo”. 

• ¿Puede darnos ejemplos de procedimientos capaces de mejorar la 

huella estética positiva y otros que entrañen riesgo de impulsar la 

huella estética negativa? 

“El primer caso sería por ejemplo el ácido hialurónico. Aunque es reabsorbible, mejora a 
largo plazo la calidad de la piel y el proceso de envejecimiento. El segundo caso, el de la 
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“Los tratamientos de Dermatología 
Estética temporales, bien aplicados y 
en manos del dermatólogo suelen 
tener efectos positivos a largo plazo”
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negativa, serían productos sintéticos que no se degradan, como la silicona, que pueden 
terminar ocasionando deformidades a corto y largo plazo. Otros como la hidroxiapatita 
cálcica, que producen una reacción que busca estimular la producción de colágeno, 
pueden producir en algunos pacientes respuestas no esperadas como nódulos, reacción 
a un cuerpo extraño o exceso de volumen”. 

• El intrusismo en los tratamientos estéticos está a la orden del día. 

¿Cuál es el riesgo en el caso de la huella estética? 

“Reacciones anómalas, inflamación persistente, resultados no naturales, etc. Es 
frecuente encontrar resultados estéticos “industriales”, todos los labios iguales, 
todas los ojos con la misma expresión, todas las líneas del pelo igual …. La 
personalización del tratamiento es imprescindible para una huella estética positiva”. 

Comunicación: Silvia Capafons. Colaboradora Externa Comunicación GEDET. 

scapafons@gmail.com. Tel. 666501497.  

Alba Galván. Comunicación AEDV. comunicacion@equipo.aedv.es 

Importante: La Dermatología Estetica y Terapéutica se desarrolla dentro del seno de la 
AEDV por el grupo de trabajo GEDET. A la hora de hacer referencia en algún reportaje y 
siendo conscientes de la limitación de espacio, os agradeceríamos que incluyerais junto a 
las declaraciones “(…) miembro del GEDET (Grupo Español de Dermatología Estética 
y Terapéutica) de la AEDV”.  

*GEDET: El Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) es uno de los 
Grupos de Trabajo de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Se reúne 
anualmente para ofrecer nuevas evidencias científicas contrastadas en el área de la 
dermatología terapéutica y estética. El Coordinador actual es el Dr. Miguel Sánchez Viera.
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