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EDITORIAL
Cuando hablamos de la medicina estética nos estamos refiriendo a la belleza o a la mejora del físico. En otras
palabras, la medicina estética consiste en un conjunto de técnicas o acciones que permiten mejorar la apariencia
física de un individuo, ya sea hombre o mujer.
Este número de NPunto recoge varios artículos sobre la medicina estética y diferentes tratamientos relacionados.
El tratamiento de rinomodelación en medicina estética es el primer artículo de esta revista; la apariencia nasal
preocupa a muchos españoles. Por esta razón, el tratamiento de la rinomodelación para perfeccionar el contorno
de la nariz, ha ganado popularidad frente a la rinoplastia quirúrgica, puesto que es una técnica que ofrece más
ventajas y beneficios
El segundo artículo titulado El uso de la toxina botulínica en medicina estética facial y se centra en las prácticas y técnicas, que son principios importantes para la administración de neuromoduladores para proporcionar
resultados estéticos óptimos, prácticas y técnicas, que son principios importantes para la administración de neuromoduladores para proporcionar resultados estéticos óptimos.
Es importante analizar el concepto de belleza facial teniendo en cuenta que factores influyen en él. Estética en la
armonización facial tiene el objetivo de analizar la anatomía y áreas del rostro humano identificando aquellos
que los hacen más atractivos, teniendo en cuenta los tratamientos estéticos que se pueden utilizar, para resaltar
su belleza intrínseca.
El cuarto artículo traba sobre el Rejuvenecimiento facial con materiales de rellenos, en él se tratarán los principales materiales de relleno, sus propiedades, los mecanismos de acción, las indicaciones y las contraindicaciones.
Se expondrán las diferentes técnicas de inyección de los materiales de relleno. Desarrollaremos el tratamiento
con rellenos de cada región facial. Y finalmente, describiremos las principales complicaciones que pueden aparecer con estos tratamientos.
La alopecia se define como la pérdida de cabello de manera no fisiológica. En el caso del varón, esta puede ser
causada por múltiples etiologías tanto reversibles como no reversibles. Para profundizar en estos temas, presentamos nuestro cuarto artículo, titulado Actualización en el tratamiento de la alopecia masculina e innovación
en su tratamiento quirúrgico.
Para cerrar nuestro número de julio, con el artículo Eficacia y seguridad de la toxina botulínica en la hiperhidrosis, esta patología es una sudoración excesiva que afecta la calidad de vida de los pacientes, lo que resulta
en deterioro social y laboral y angustia emocional, cuyo tratamiento más utilizado, y por el cual os traemos este
artículo es uno de los más estudiados y eficaces; la toxina botulínica.
Esperamos que el interés con el que hemos elaborado este número tenga su correspondencia con el objetivo de
ampliar tus conocimientos sobre medicina estética y temas relacionados. ¡Gracias por leernos!
Rafael Ceballos Atienza,
Director NPunto
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