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RESUMEN
Introducción: el concepto de belleza ha cambiado con el paso de los años y,
por tanto, el cuerpo ideal y perfecto también. Gracias a los grandes avances de
la medicina dermoestética, la enfermera ha crecido y evolucionado en este
ámbito estando altamente cualificada para realizar cualquier tratamiento
corpoestético, entre ellos la micropigmentación.
Objetivo: pretendemos dar a conocer uno de los ámbitos de la enfermería más
desconocidos; la enfermería dermoestética abordando su origen, las principales
técnicas y la legislación para pasar a estudiar en profundidad una de las técnicas
dermoestética:

la

micropigmentación,

sus

materiales,

las

ventajas

e

inconvenientes, los cuidados pre y post y sus técnicas principales.
Metodología: se realiza una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos
(Google académico, pubmed, scielo), y en páginas webs (OMS, blogs de
enfermería, CODEM…), seleccionando artículos en castellano e inglés.
Resultados: se realiza una revisión bibliográfica profundizando sobre la
enfermería dermoestética y más concretamente en la micropigmentación
conociendo el material necesario, estableciendo las ventajas e inconvenientes,
identificando los cuidados y describiendo sus principales técnicas enfermeras.
Conclusiones: El material fundamental para realizar la micropigmentación es
el demógrafo, las agujas y los pigmentos. La ventaja más importante de la
técnica es que ayuda tanto física como psicológicamente al paciente y el mayor
inconveniente es la posibilidad de infección. Los principales cuidados pre y post
técnica son principalmente una buena asepsia e hidratación. Las principales
técnicas de micropigmentación en el campo de la enfermería dermoestética son:
areola-pezón, cejas, labios, ojos, vitíligo, cuero cabelludo y cicatrices.
Palabras claves: Enfermería, dermoestética, técnicas, micropigmentación.
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ABSTRACT
Introduction: the concept of beauty has changed over the years and, therefore,
the ideal and perfect body too. Thanks to the great advances in dermo-aesthetic
medicine, the nurse has grown and evolved in this field, being highly qualified to
perform any body-aesthetic treatment, including micropigmentation.

Objective: we intend to make known one of the most unknown areas of nursing;
dermo-aesthetic nursing addressing its origin, the main techniques and
legislation to go on to study in depth one of the dermo-aesthetic techniques:
micropigmentation, its materials, advantages and disadvantages, pre and post
care and its main techniques.

Methodology: A bibliographic review is carried out in different databases
(Google academic, pubemd, scielo), and on web pages (WHO, nursing blog,
CODEM…).
Results: A bibliographic review is carried out, delving into dermo-aesthetic
nursing and more specifically into micropigmentation, knowing the necessary
material, establishing the advantages and disadvantages, identifying the care
and describing its main nursing techniques.

Conclusions: The fundamental material to perform micropigmentation is the
demographer, the needles and the pigments. The most important advantage of
the technique is that it helps both physically and psychologically the patient and
the biggest drawback is the possibility of infection. The main pre and post
technical

care

are

mainly

good

asepsis

and

hydration.

The

main

micropigmentation techniques in the field of dermo-aesthetic nursing are: areolanipple, eyebrows, lips, eyes, vitiligo, scalp and scars.

Keywords: Nursing, dermoesthetics, techniques, micropigmentation.
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INTRODUCCIÓN
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), “la salud no es únicamente
la ausencia de enfermedad, sino todo aquel conjunto de circunstancias que
hacen de la persona un ser equilibrado física, psíquica y socialmente. Por esta
razón, toda intervención sobre una imperfección estética que afecte a la persona
y pueda ser corregida, tiene justificación” (1).
Tradicionalmente la corrección de las alteraciones del cuerpo las ha solucionado
siempre la cirugía estética, con la finalidad de obtener una mejor imagen
corporal. El fin de estas intervenciones era dar al paciente una imagen corporal
asemejándose a sus ideales de belleza, y obtener así un mayor equilibrio físico,
psicológico y una confianza mayor en sí mismo (2,3).
Los dermatólogos y los cirujanos plásticos han sido siempre los profesionales
sanitarios comprometidos en el cuidado de la imagen corporal. Actualmente ya
no es necesario realizarse una cirugía estética o entrar a quirófano para poder
hacerse algún retoque facial o corporal. Además, gracias a los grandes pasos
que la medicina estética ha avanzado, la enfermería dermoestética se encuentra
en pleno auge (4).
A día de hoy, la esperanza de vida es mayor y cada vez más personas quieren
hacer desaparecer los efectos del envejecimiento, por ello se destaca la
importancia de la imagen corporal y los profesionales que se brindan a ello. Es
aquí, donde aparece y cobra sentido la enfermera dermoestética, una nueva
profesión surgida en el campo de la enfermería (4).
El Boletín Oficial del Estado en el año 2005 del Real Decreto 450/2005, del 22
de abril, estableció siete especialidades enfermeras: salud mental, del trabajo,
obstétrico-ginecológica, geriátrica, comunitaria, pediátrica y médico-quirúrgica,
esta última no se ha llevado a cabo aún. Así pues, observamos que la enfermería
estética no existe como tal en nuestro país (5).
Todas las especialidades enfermeras tienen en común que las enfermeras
ayudan a mantener la salud y el bienestar general del paciente. Por ello, las
enfermeras dermoestéticas también contribuyen a lo mismo, ya que ayudan a
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sus pacientes a aproximarse a sus ideales de belleza a través de procedimientos
estéticos mínimamente invasivos (6).
Es fundamental entender el papel de la enfermera dermoestética, ya que debido
a su formación y constante actualización de conocimientos está capacitada para
poder llevar a cabo el tratamiento del paciente en este campo de la enfermería
(7).

La enfermería dermoestética es una especialidad no reconocida, pero está en
pleno auge y se prevé un aumento en el futuro. Por ello, es necesario fomentar
la investigación en este ámbito para que se produzca un progreso en estos
profesionales y así, proporcionar cuidados de calidad, asegurando una buena
técnica.
La razón por la que se lleva a cabo esta revisión bibliográfica es dar a conocer
la enfermería dermoestética. Asimismo, conocer cuáles son las técnicas que
estos profesionales pueden realizar y sus tratamientos, haciendo énfasis en uno
de los tratamientos más llevado a cabo como es la micropigmentación.
La sociedad cada vez demanda más este tipo de cuidados, por ello los
profesionales de este ámbito deben luchar por un reconocimiento legal y social
a esta especialidad, ya que las enfermeras están capacitadas para desarrollar
estas técnicas y los cuidados que estas demandan.
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MARCO TEORICO
1. Ideal de belleza
Desde el inicio de la prehistoria, los humanos han manejado técnicas decorativas
en su cuerpo, con fines culturales o estándares de belleza, procedentes de
pigmentos minerales o animales. Por esto, la persona ha logrado integrarse en
un estándar o canon de belleza interiorizado (8).
La belleza se puede definir como aquello que es agradable a los ojos y cómodo
al ver. La palabra belleza procede del latín bellus (9).
El concepto de belleza nace en el antiguo Egipto, donde lo ideal era tener rostros
simétricos, caderas poco anchas y piernas esbeltas. Pasado los años, la antigua
Grecia adoptó otra definición y así, con el paso del tiempo cada cultura
adoctrinaba un concepto diferente de belleza (10).

Ilustración 1: Nefertiti. Icono de belleza egipcia.

A lo largo de los años, los cánones de belleza han variado, marcando a través
del arte o la moda, las pautas de qué es atractivo y no en una sociedad.
A partir del siglo XIX, hablamos de una sociedad que cuida su cuerpo y guarda
la línea. Como ya sabemos, para cuidar nuestra apariencia física, debemos llevar
una vida sana. Además, actualmente disponemos de las clínicas estéticas para
10

mejorar o cambiar aquello con lo que no nos sentimos conforme de nuestro
físico.
Cada vez más personas recurren a las clínicas estéticas y a la medicina estética,
no solo para realizarse cirugías sino también tratamientos que no requieren de
intervenciones quirúrgicas, para sentirse bien consigo mismos y reforzar su
seguridad (11).
Definimos medicina estética como la práctica médico-quirúrgica que aplica
técnicas para la restauración, mantenimiento y promoción de la estética, salud y
bienestar, pasando por un quirófano. Sin embargo, la dermoestética se encarga
de garantizar a los pacientes una mejor calidad de vida, tratando, modificando y
corrigiendo determinadas afecciones en el aspecto de la piel que pueden resultar
de enfermedades, o simplemente del mismo paso del tiempo (12).
1.1. ¿Por qué la población recurre a la dermoestética?
Son varios las causas que pueden llevar al paciente a realizarse un tratamiento
dermoestético, aunque siempre hay una causa que prima sobre el resto.
Una de las causas siempre suele ser la autoestima (nivel de satisfacción
personal del individuo consigo mismo). Por ejemplo, algunas personas se
sienten bien con su cuerpo, a pesar de tener unos rasgos alejados del canon de
belleza, y de forma contraria, personas que tienen un cuerpo que se adapta a los
cánones de belleza establecidas, no se sienten cómodas (13).
Por ello, las personas que no se sienten bien consigo mismas, pueden encontrar
en la dermoestética una gran ayuda y apoyo para poder cambiar esa parte de su
cuerpo con la que no se sienten a gusto.
El paso del tiempo también es un factor importante en las personas que deciden
realizarse un cambio dermoestético, ya que con el paso de los años aparecen
arrugas, la piel se vuelve flácida… por ello, esta es una buena alternativa para
combatir el envejecimiento (4,14).
La sociedad es uno de los elementos que más influye, ya que se tiene
establecido un canon de belleza ideal. Este concepto está relacionado con la
inclusión de un grupo y la aceptación de este. El estar dentro de un grupo y
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sentirse admitido es algo que tiene un efecto positivo en la población, pudiendo
llegar a cambiar sus aspectos para encajar y no sentirse destituido (14).
1.2. Ventajas de los tratamientos dermoestéticos
En cuanto a las ventajas de los tratamientos dermoestéticos encontramos:
-

Ventajas psicológicas. Cuando el paciente se somete a un tratamiento
dermoestético, muchas veces es porque no se siente cómodo con alguna
parte de su cuerpo, por ello, una vez iniciado este proceso y tras poder
apreciar los resultados obtenidos en la zona, se produce un aumento de
autoestima ya que el problema que padecía ha desaparecido.

-

Ventajas físicas. La situación es parecida a la anterior, ya que, si una
persona se somete a alguna intervención, es porque no se siente cómodo
con alguna zona de su cuerpo. Y aunque el cambio que se puede producir
puede ser poco percibida por los demás, a la persona que se le realiza,
nota la diferencia y se siente mejor con esa parte nueva de su cuerpo.

-

Resultados para un largo periodo de tiempo. Consideramos una
ventaja, los resultados en un periodo largo de tiempo de las intervenciones
dermoestéticas, ya que a diferencia de las cremas rejuvenecedoras y
tratamientos dan mejores resultados y permanentes (13,15).

Además, hay que destacar que los tratamientos dermoestéticos son menos
costosos y tienen menos riesgos que las intervenciones quirúrgicas, por esta
razón, la población recurre antes a los tratamientos dermoestéticos.

2. Enfermería dermoestética
La enfermería dermoestética es aquella encargada del estudio y cuidado de la
piel y sus anejos, aplicando tratamientos y técnicas, dirigidas a la reparación,
restauración y prevención del deterioro tisular, así como los aspectos
psicosociales, para lograr un alto nivel de bienestar físico, psíquico y social de
las personas. Está en continuo crecimiento y, además, tiene un campo amplio
que puede tratar, como es la piel, los problemas vasculares, corporal, la
oncología y el envejecimiento(16–18).
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2.1. Origen de la enfermería dermoestética
El primer centro dedicado a la reparación facial se estableció en el Hospital
Queen Mary’s en Reino Unido. Este hospital fue impulsado por Harold Gillies,
médico británico considerado el padre de la cirugía plástica (19).
En la década de 1930, cuatro cirujanos plásticos (Major Harold Gillies, AH
Mclndoe, TP Kilner y R Mowlem), conocidos como “Los Cuatro Grandes”,
registraron la cirugía plástica como especialidad, realizando más de 10.000
operaciones, la mayoría a soldados con heridas faciales producidas por los
bombardeos (19).
La medicina y la enfermería estética nacen a finales del siglo XIX, poco después
de la invención de la jeringa, cuando los primeros agentes químicos que
aparecieron fueron utilizados para realizar un aumento facial, realizando técnicas
de relleno (19).
Ante la mejora de las posibilidades de sobrevivir a tales lesiones, se aceleró las
necesidades y desarrollos del papel integral de la enfermería. Por ello, podemos
decir que la enfermería dermoestética empezó a desarrollarse ante la necesidad
de curar heridas profundas, ya que la enfermera proporcionaba un cuidado
exhaustivo de la persona, basándose en el cuidado de la piel y del estado
psicológico de la persona (19,20).
Durante varios años, el Royal Collage of Nursing, apoyó la profesión de las
enfermeras dermoestéticas y la necesidad de regular este campo, estableciendo
un consejo en Gran Bretaña, con más de 300 miembros, donde se desarrolló su
marco de competencias (21).
Cuando el Royal Collage of Nursing deja de apoyar al consejo de enfermería
dermoestética, los miembros que la componían concertaron que era necesario
una asociación para que las enfermeras que ejercían esta especialidad fueran
representadas adecuadamente. Por ello, se estableció la Asociación Británica de
Enfermeras Cosméticas (BACN), formada por varias enfermeras líderes y así
poder ser representadas y poder proteger la práctica de la enfermería
dermoestética, obteniendo nuevos proyectos y satisfaciendo las necesidades de
las enfermeras en la asociación (21).
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En España en 2014, se creó la Asociación ANEDE (Asociación Nacional de
Enfermería Dermoestética (22). Esta asociación nace por la unión de
profesionales que ejercen la enfermería dermoestética. El principal objetivo de
ANEDE es “desarrollar este campo de la enfermería, y crecer en las
competencias como especialistas en todos los ámbitos del cuidado de la piel,
tanto preventivo como reparador y como formadores (23).”
ANEDE, lucha por el desarrollo de la enfermería dermoestética como
especialidad. Para ello, la investigación y su reconocimiento como especialidad
son pilares básicos(22) .
2.2. Legislación
Para poder practicar nuestra profesión nos acogen varias leyes y resoluciones
que debemos conocer y tener en cuenta. Ya que si no las respetamos podremos
tener un problema ante la justicia.
La primera, es la “Ley 44/2003, del 21 de noviembre, de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias, cuyo artículo 7.2 atribuye a la profesión enfermera la
dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería, orientados a
la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la
prevención de enfermedades y discapacidades. Y ello, con plena autonomía
técnica y científica (artículo 4.7), que, en este concreto campo de los cuidados
corpoestéticos, se constituye como un elemento muy relevante”.
Dentro de la enfermería corpoestética contamos con la “resolución por la
Asamblea General del Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería nº19/2017,
de 14 de diciembre de 2017, por la que se ordenan determinados aspectos del
ejercicio profesional enfermero en el ámbito de los cuidados corpoestéticos y de
la prevención del envejecimiento para la salud”.
Además, contamos con el “Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que
se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y
productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. A lo que se
suma el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios. Confiere autonomía a los enfermeros para indicar, usar y
autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a
14

prescripción médica y los productos sanitarios de uso humano relacionados con
su ejercicio profesional, mediante la correspondiente orden de dispensación”
(24).

2.3. Tratamientos y procedimientos en Enfermería dermoestética
Las distintas técnicas y procedimientos que se llevan a cabo en la enfermería
dermoestética podemos dividirlos en:
-

Tratamientos de la piel. La población recurre a estos profesionales para
eliminar manchas, lentigos, puntos rubís… estas lesiones son producidas
la mayoría de las veces por una exposición prolongada al sol, y se tratan
con productos tópicos y aparatología adecuada. También dan respuesta
a problemas como el acné, ya que puede resultar muy incómodo.
El principal objetivo de la enfermería en este campo es la realización de
curas postratamientos, educar al paciente para que aprenda a realizarlas
solo y concienciarle de que los malos hábitos pueden ser el principal
causante de este problema y como puede evitarlo (16).

-

Tratamientos para problemas vasculares. La enfermera colabora con
la realización de tratamientos, para prevenir trombosis, flebitis, úlceras…
La técnica más utilizada para tratar los problemas vasculares es el láser.
Además, la enfermería va a dotar a los pacientes con medidas higiénicodietéticas

como

mantener

un

peso

adecuado,

utilizar

medias

compresivas, evitar fuentes de calor y evitar prendas ajustadas (25).
-

Tratamientos corporales. Las técnicas que se van a realizar son la
mesoterapia y carboxiterapia, que ayudan a mejorar la calidad y aspectos
de la piel y combate la celulitis, la grasa localizada, las arrugas, la flacidez
y también se utiliza para el tratamiento capilar (26).

-

Tratamientos oncológicos. La enfermera dermoestética realiza la
micropigmentación areolar. Esta técnica consiste en reconstruir la areola
y el pezón tras los tratamientos y cirugías sometidas a raíz del cáncer de
mama. Además, no solo existe este tipo de micropigmentación, también
tenemos la micropigmentación de las cejas (27).

-

Tratamientos antienvejecimiento. La opción con la que contamos es la
de utilizar el ácido hialuronico, el Botox o PRP, siendo necesario para los
dos últimos la prescripción médica.
15

2.4. Principales técnicas de la enfermería dermoestética
Entre las principales técnicas de enfermería, se encuentran las que vamos a
describir a continuación.
2.4.1. Mesoterapia
Definimos la mesoterapia como la técnica que se basa en la aplicación de
microinyecciones intradérmicas de sustancias activas directamente en el sitio
que se va a tratar. Se inyectará una sustancia activa especifica, dependiendo el
efecto que queramos y el lugar donde realicemos la técnica (28). Es un
tratamiento para mejorar la calidad de la piel.
Las sustancias activas que se inyectarán en la zona específica a tratar pueden
ser varias. Entre ellas, vamos a destacar, corticoides, PRP, vitaminas,
antioxidantes y minerales, ácido hialuronico no reticulado, minoxidil y fármacos
antiandrógenos.
Debemos saber que la mesoterapia la vamos a poder llevar a cabo siempre que
se inyecten sustancias que no sean fármacos. Si vamos a realizar la mesoterapia
con algún tipo de fármaco debemos tener prescripción médica.
Esta técnica lleva usándose desde hace muchos años, la primera descripción se
le asigna al médico francés Michel Pistor, que indicó sobre la mesoterapia “poco,
ocasionalmente y en el lugar correcto”. Este médico inyectó procaína, en las
zonas circundantes de las orejas de sus pacientes sordos, y en alguno de ellos
notó mejoría, no solo en la audición sino también en patologías inflamatorias
tempomandibulares (29).
Los tipos de mesoterapia más utilizados son:
-

Mesoterapia facial. Se aplican microinyecciones con sustancias para
rejuvenecer el rostro. Se utiliza para eliminar manchas de la piel,
eliminación de grasa tanto en mentón como en mejillas…

-

Mesoterapia corporal. Este tipo de mesoterapia sirve para moldear el
cuerpo, mediante microinyecciones. Principalmente, se utiliza para la
eliminación de celulitis, reafirmación y levantamiento.

16

Ilustración 2: Tratamiento de mesoterapia. (Cedida por Antonio Juliá).

-

Mesoterapia capilar. Es una técnica que ayuda a frenar la caída del
cabello, y que estimula el crecimiento de este, mediante microinyecciones
en el área capilar.

La mesoterapia también se utiliza para hacer desaparecer el dolor y la fatiga (29).
Cuando se realiza un tratamiento de mesoterapia, a los pacientes los resultados
es lo único que les importa, sin embargo, pueden no notarlos hasta la 4 y 10
sesión.
La mesoterapia es una técnica sencilla y no requiere materiales específicos ni
caros, pero debemos tener en cuenta la manera correcta de realizarla, para así
evitar efectos adversos, mayormente relacionadas con las infecciones. Por ello
debemos controlar la asepsia y la cantidad de productos a utilizar (esto varía
según la persona y la zona a tratar). Los pasos para seguir son los siguientes:
-

Asegurar la asepsia en el área dónde va a estar el paciente, todo debe
estar estéril.

-

Lavarse las manos con agua y jabón y después con solución
hidroalcohólica.

-

Ponerse los guantes y mascarilla.

-

Desinfectar la zona a tratar.

-

Todo el material tiene que estar a mano, para realizar la técnica correcta.

-

Iniciar con las microinyecciones.
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-

El número total de inyecciones dependerá del área que se trate.

Los efectos secundarios que esta técnica produce son mínimos, pero pueden
producir pequeños hematomas, picazón e hinchazón. Estos efectos secundarios,
desaparecen a los pocos días e incluso a las pocas horas (29).
2.4.2. Ácido hialuronico (AH)
El ácido hialuronico fue descubierto por Karl Meyer (padre de la química de los
glicosoaminoglicanos) y John Palmer su asistente. Endre Balazs utilizó por
primera vez el AH, durante los siguientes años se hizo todo un experto en AH y
se le reconocen la mayoría de los descubrimientos relacionados con esta
sustancia. Es el glicosoaminoglicano más abundante de la dermis humana.
El AH se ha utilizado en cirugía ocular, reparación de heridas y para el
tratamiento de artritis en articulaciones. En la actualidad, esta sustancia se utiliza
más con fines estéticos (30).
El ácido hialuronico es una opción para combatir el envejecimiento, aporta una
hidratación y luminosidad extra, además también tiene efectos de relleno, según
el tratamiento y la zona en la que se vaya a realizar (31).
➢ Efectos de relleno:
-

En labios, se utiliza un tipo de AH monofásico especifico, que
repara

los

labios

agrietados,

aporta

hidratación

dando

luminosidad y brillo. Además, puede dar volumen (32). Para los
labios se debería utilizar productos de baja densidad, para así
tener un resultado más natural (31).
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Ilustración 3: Relleno de labios con AH. (Cedida por Antonio Juliá)

-

En las bolsas y ojeras, Rendesity II, es el único AH autorizado
para esta zona concreta. Se integra de forma natural en las ojeras
hundidas y oscurecidas, dando como resultado una mirada
luminosa con aspecto relajado.

Ilustración 4: Infiltración en ojeras y bolsas. (Cedida por Antonio Juliá).

-

En pómulos y mentón se infiltra otro tipo de ácido hialuronico de
mayor densidad que aumenta y da forma a esta zona (32).

-

La rinomodelación es un tratamiento que se lleva a cabo con
sustancias absorbibles por el organismo con el objetivo de
realizar pequeñas modificaciones de la nariz y corregir
imperfecciones para obtener una forma equilibrada del rostro.
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•

Tercio proximal nasal. El material de relleno se utiliza para
corregir la convexidad en el tercio proximal nasal

•

Tercio medio nasal. Los rellenos se utilizan para corregir
concavidades o desviaciones del tabique.

•

Tercio distal nasal. Se indica para la elevación de la punta nasal
(33).

Ilustración 5: Rinomodelación con ácido hialuronico. (Cedida por Antonio Juliá).

➢ Efectos de hidratación:
-

Los efectos de hidratación se producen en los labios y en la
cara en general.

No todos los AH, sirven para las mismas zonas. Dependiendo de sus
propiedades elegiremos uno u otro.
Las contraindicaciones para su empleo van a ser:
-

Infecciones o inflamación en la zona a tratar.

-

Enfermedades autoinmunes.

-

Embarazo.

-

Inmunodepresión.

-

Colagenopatías.

Los efectos adversos más frecuentes son el dolor temporal, hematomas,
sensibilidad, edema, picazón y eritema en el lugar de la inyección. Estos efectos
secundarios desaparecen después de unos días (30,31).
Debemos saber que el AH no es un fármaco sino un producto sanitario, y por
ello lo podemos inyectar sin necesidad de una prescripción médica.
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2.4.3. Botox
La toxina botulínica, es un fármaco empleado desde hace más de 20 años. Este
medicamento ha sido utilizado en muchas especialidades médicas como
neurología, oftalmología… Sin embargo, ha sido más utilizada en la medicina
estética, debido a su efecto preventivo, correcto y rehabilitador sobre distintas
alteraciones de la piel, y en especial para tratar las arrugas de expresión.
El bótox, es idóneo para hacer desaparecer las arrugas, porque actúa relajando
los músculos de la cara que las producen. Hay que destacar que, el bótox relaja
y no rellena, y se ha demostrado su efecto rehabilitador sobre el musculo en el
que actúa.
Solo se inyecta por un médico especialista, aunque los enfermeros
dermoestéticos la pueden inyectar con prescripción médica, además de realizar
el marcaje de la zona. Indicaciones para administrarlo:
-

Relaja las arrugas de la frente y el entrecejo.

-

Relaja las arrugas del contorno de ojos.

-

Flacidez del párpado superior y cejas caídas.

Ilustración 6: Marcación de puntos Botox.

Por supuesto, el vial que abrimos siempre es para un paciente, no puede ser
reutilizado para otro paciente. Es importante acudir a una revisión en el mismo
centro médico y por el mismo profesional cuando este lo indique.
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No se debe superar las dosis establecidas, pero tampoco infra dosificarlas, ya
que se puede acortar la duración y eficacia (34).
➢ Algunas de las contraindicaciones que tiene la toxina botulínica son:
-

Enfermedades neuromusculares.

-

Infecciones en la zona a inyectar.

-

Coagulopatías y tratamientos con anticoagulantes.

-

Antibióticos aminoglucósidos.

-

No se debe administrar durante el embarazo ni la lactancia.

➢ En cuanto a los efectos secundarios:
-

Dolor local.

-

Edemas y hematomas locales.

-

Reacciones alérgicas locales.

-

Afectación de los músculos de alrededores (35).

Otra de las aplicaciones del bótox es utilizarlo contra el bruxismo. El bruxismo
consiste en apretar o rechinar los dientes, bien sea por el día o por la noche y
puede originar desgaste dental, lesiones periodontales, trastorno de la
articulación temporomandibular y dolor muscular. Es causado por niveles muy
altos de actividad motora en la mandíbula.
La aplicación de la toxina botulínica frente al bruxismo puede llegar a ser efectiva,
ya que esta toxina contiene proteasas que bloquean la liberación de acetilcolina
y pueden llegar a inhibir la contracción muscular (36).
Debemos recordar que las enfermeras no podemos aplicar la toxina botulínica
sin prescripción médica, solo podríamos realizar la marcación de puntos.
2.4.4. Plasma Rico en Plaquetas (PRP)
El PRP contiene factores de crecimiento y proteínas que sirven para la curación
de tendones, ligamentos, músculos y huesos (37).
Es un tratamiento rápido y con buena tolerancia, está compuesto 100% por
sustancias del propio organismo.
Se inyecta en el sitio del tratamiento para estimular los procesos de
regeneración. Las plaquetas contienen factores de crecimiento que promueven
la producción de sustancias preservadoras de células como el colágeno y el
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ácido hialuronico. La forma en que las plaquetas cierran las heridas y estimulan
la curación, también estimula la regeneración y el metabolismo celular.
Se utilizan agujas muy finas, casi no produce ningún sangrado. Como el
procedimiento usa las propias sustancias de su cuerpo, es seguro y bien tolerado
(32).
➢ Aplicaciones del PRP:
-

Esta técnica se utiliza para retrasar la aparición de signos de
envejecimiento en el área facial, cuello y manos.

-

Busca mejorar manchas, acné, estrías y cicatrices.

-

Ayuda al principio de la alopecia.

-

Consigue estimular la regeneración celular y renovar los tejidos
epidérmicos.

-

Piel madura o envejecida.

-

Cicatrices.

-

Heridas crónicas.

El PRP está contraindicado en pacientes con síndromes de disfunción
plaquetaria, trombocitopenia, inestabilidad hemodinámica, sepsis e infección
local. Se desaconseja el tabaco y que hayan transcurrido más de 48 horas de
ingestión de AINES. No se debe iniciar el tratamiento en pacientes con fiebre,
pacientes que padecieron cáncer (especialmente de origen hematopoyético u
óseo) (38).
Pasos para obtener el PRP:
-

Lo primero que se debe realizar es la extracción sanguínea (20 ml),
con una jeringa anticoagulada con citrato sódico. Se tiene que agitar
la jeringa para que se mezcle con el citrato y no se coagule.
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Ilustración 7: Extracción sanguínea. (Cedida por Sonia Hidalgo).

-

Debemos poner el tubo de centrifugado al soporte metálico. Insertar la
aguja para purgar el aire, se debe inyectar la sangre lentamente y con
el cilindro ligeramente inclinado para evitar burbujas.

Ilustración 8: Segundo paso para la obtención del PRP (Cedido por Sonia Hidalgo).

-

En tercer lugar, debemos introducir el tubo con la sangre en la
centrifugadora e iniciar el proceso de centrifugación que dura
aproximadamente 8 minutos a 180 rpm.
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Ilustración 9: Proceso de centrifugado. (Cedido por Sonia Hidalgo).

-

Por último, se extrae el plasma mediante presión descendiente y
velocidad continua (39).

Ilustración 10: Obtención PRP. (Cedida por Sonia Hidalgo).

Por último, se inyectará el PRP en la zona a tratar. Saber que, aunque el proceso
es labor enfermera, para inyectar el PRP necesitamos una prescripción médica.

2.2.5. Hilos tensores
Los hilos tensores marcaron el boom en la medicina estética hace unos años.
Inicialmente, se utilizaban hilos de oro y goretex. Eran hilos no reabsorbibles, por
ello a la larga al ser materiales permanentes y no biocompatibles produjeron
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muchos efectos secundarios, principalmente granulomas. Estos hilos tensores
se encuentran en desuso.
Hoy en día, se utilizan unos hilos tenores reabsorbibles, desarrollados del mismo
material que los hilos de sutura de polidoxanona. Se aplica fácilmente a través
de agujas, y su mecanismo de acción es la inducción de colágeno mediante el
estímulo de los fibroblastos (35).

Ilustración 11: Hilos tensores.

2.2.6. Micropigmentación

Otra técnica de la enfermería y no menos importante, es la micropigmentación,
se puede aplicar en diversas zonas del cuerpo y con diferentes objetivos
terapéuticos. Por ello nuestro trabajo lo vamos a centrar en dicha técnica para
poner de manifiesto sus aplicaciones e intentar ver de qué menara puede
favorecer la vida psicológica de los pacientes.
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OBJETIVOS
Objetivo general
El objetivo general de este trabajo es dar a conocer uno de los ámbitos de la
enfermería más desconocidos; la enfermería dermoestética abordando su
origen, las técnicas principales y la legislación para pasar a estudiar en
profundidad una de las técnicas de la dermoestética: la micropigmentación.

Objetivos específicos
-

Conocer el material fundamental para realizar la micropigmentación.

-

Establecer las ventajas e inconvenientes que conlleva la
micropigmentación.

-

Identificar los cuidados que se deben llevar a cabo antes y después
de realizar una micropigmentación.

-

Describir las principales técnicas de micropigmentación enfermeras.
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FUENTES DOCUMENTALES
Realizamos una revisión bibliográfica de la literatura científica para conocer la
enfermería dermoestética, así como sus técnicas más novedosas y las
motivaciones que llevan a la población a realizarse estos tratamientos. Se realiza
una búsqueda de información desde noviembre del 2021 a mayo de 2022.
Estrategias de búsqueda:
Para realizar la búsqueda se ha utilizado los siguientes recursos:
-

Buscadores: Google y Google académico.

-

Bases de datos: Scielo, Elsevier, Pubmed, enferteca.

-

Otros: OMS y artículos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.

Descriptores:
Las palabras claves utilizadas fueron:
-

Enfermería, dermoestética, técnicas, micropigmentación.

-

Nursing, dermoesthetics, techniques, micropigmentation.

-

Además, se utilizaron el operador booleano “AND” para enlazar los
descriptores.

Filtros de búsqueda:
Los criterios de inclusión han sido artículos de los últimos 10 años escritos en
español e inglés, basados en el tema a tratar. Se ha añadido algún artículo de
más antigüedad debido a la escasez de información sobre este tema.
Los artículos que he utilizado para la revisión bibliográfica son de distinto tipo:
científicos, divulgativos, artículos de periódico y blogs de enfermería.
He contactado con 3 profesionales de la enfermería dermoestética los cuales me
han aportado información para la revisión bibliográfica.
Se han descartado artículos que no aportaban nada a la revisión bibliográfica.
La búsqueda bibliográfica ha sido complicada debido a lo novedoso de la
temática.
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De la totalidad de artículos encontrados, han sido seleccionados 55 para la
realización de la revisión bibliográfica.

Artículos encontrados (12.256)
Google
académico: 55

Pubmed: 1190

OMS: 1

Scielo: 10

Otros:11000

Artículos tras aplicar filtros(1446)
Google
académico: 24

Pubmed: 420

OMS: 1

Scielo: 1

Otros: 1000

Artículos seleccionados: 55
Google
académico: 16

Pubmed: 5

OMS: 1
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Scielo: 1

Otros: 33

RESULTADOS
3. Micropigmentación
La micropigmentación es una técnica que consiste en situar gránulos de
pigmento de diferentes tonos, con la ayuda de unas agujas muy finas que están
conectadas a un demógrafo encargado de provocar los movimientos necesarios
para que se sitúe el pigmento en la piel (40). Por lo tanto, la micropigmentación
consiste en la introducción de pigmentos inorgánicos y de origen mineral a nivel
de la dermis (41).
Esta técnica se conoce desde 1920, como reconstrucción o perfeccionamiento
de estructuras faciales, dándose a conocer como maquillaje permanente. A partir
de los años 70, la micropigmentación comienza a ser aplicada en la cirugía
cosmética (42,43).
3.1. Material necesario para micropigmentación
El material necesario para poder realizar la micropigmentación es el siguiente:
-

Guantes.

-

Solución antiséptica.

-

Gasas.

-

Pigmentos y recipientes para los mismos.

-

Agujas desechables.

-

Demógrafo.

-

Regla y lápiz para medir.

-

Terminal de demógrafo.

-

Anestesia tópica (lidocaína y tetracaína).

-

Masacrilla.
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Ilustración 12: Material para realizar una micropigmentación. (Cedida por Carmen García Retorta).

Como podemos observar en la imagen antes de realizar la micropigmentación
debemos tener todo el material preparado, pero para ello debemos conocerlo.
La técnica de micropigmentación no es estéril, por lo tanto, necesitaremos
guantes y gasas normales, un antiséptico como es la clorhexidina y una crema
anestésica.
Lo más importante para realizar la micropigmentación son el demógrafo, las
agujas y los micropigmentos. Por lo tanto, vamos a conocerlos uno a uno.
3.1.1. Demógrafo
El demógrafo es la principal herramienta para poder realizar la técnica, este
dispositivo funciona mediante movimientos de vaivén, con él se implantan los
micropigmentos en la dermis. Suelen disponer de varias velocidades. Debemos
tener en cuenta que todos los demógrafos deberán ser compatibles con
accesorios desechables. Esta herramienta convierte el movimiento de rotación
del motor en un movimiento bidireccional, el cual va a ser trasmitido a la aguja
(44).

31

Ilustración 13: Demógrafo para micropigmentación.

3.1.2. Agujas para demógrafo
Las agujas para realizar las micropigmentaciones deben ser individuales y
desechables, es decir, de un solo uso. Su misión es impregnar el pigmento en la
piel. Dependiendo de la zona a tratar se utiliza un tipo diferente de aguja (45).
•

Agujas redondas: se emplean cuando el profesional quiere detallar más
la zona a tratar. Las agujas de menos puntas provocan efectos intensos,
mientras que las agujas con más puntas consiguen efectos difuminados.
Existen agujas de 1,2,3,5 y 7 puntas redondas.

•

Agujas planas: con ellas se consigue un efecto de relleno, abarcando
una mayor superficie de piel y, por tanto, realizando la técnica con mayor
rapidez. Existen agujas de 3, 4 y 6 puntas planas (46).

Según el número de puntas que tengan las agujas van a producir efectos
diferentes. A mayor número de puntas el efecto es más natural, menor saturación
del color y más rapidez al realizar la técnica, a menor número de puntas, mayor
precisión al realizar la técnica, mayor sensibilidad al dolor y mayor duración de
la técnica.
•

Agujas de 1 punta: se utiliza para para cejas, perfilado labial y delineado
de ojos.

•

Aguja de 2 puntas: se utilizan para cejas, areolas mamarias, perfilado
labial y delineado de ojos.
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•

Aguja de 3 puntas: se utilizan para perfilado labial, delineado de ojos,
cicatrices.

•

Aguja de 4 puntas: se utilizan para difuminado de cicatrices o areolas
mamarias.

•

Aguja de 5 puntas: se utilizan para areolas mamarias, cejas, relleno de
labios.

•

Agujas de 6 puntas: se utilizan para difuminado o coloreado labial,
areolas mamarias.

•

Aguja de 7 puntas: se utilizan para difuminados (45).

Ilustración 14: Tipo de micropigmentación según las puntas del demógrafo.

3.1.3. Pigmentos para micropigmentación.
En cuanto a los pigmentos, existen dos tipos, los naturales y los sintéticos o
artificiales. Se pueden obtener de la naturaleza o a través de la manipulación,
siguiendo procesos químicos. Los clasificamos según su composición:
•

Pigmentos orgánicos. Son los que provienen de la naturaleza. Se
fabrican a través de un tratamiento de moléculas de carbono con distintos
elementos, como son hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se caracterizan por
su intensidad, brillo, luminosidad y variedad de colores, lo que da un
acabado natural. Se degradan rápidamente y puede cambiar de color.
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•

Pigmentos inorgánicos. Se obtienen de terrenos fósiles, mármoles,
sales de varios metales como el hierro… Pero en la actualidad, los que
más se utilizan son los que se obtienen del óxido de hierro. Con estos
pigmentos el color se fija mejor y es más duradero (45).

Ilustración 15: Gama de pigmentos para micropigmentación.

3.2. Ventajas e inconvenientes de la micropigmentación
Entre las ventajas e inconvenientes podemos encontrar lo siguiente.
➢ Ventajas:
•

No suelen dar reacciones alérgicas.

•

Corrigen imperfecciones y defectos de las personas.

•

Ayuda en la salud física y psicológica de las personas.

➢ Inconvenientes:
•

No duran toda la vida, ya que los pigmentos son absorbidos por la
piel.

•

Si no hay buena asepsia, puede producirse una infección,

•

Dolor (va a depender del umbral de dolor de cada persona (47).

34

3.3. Cuidados enfermeros (pre y post micropigmentación)
El cuidado pretratamiento que hay que llevar a cabo antes de realizar la
micropigmentación es la de hidratar bien la zona a tratar, para que el pigmento
se adhiera mejor a la piel. Otros cuidados pretratamiento:
-

No comer marisco dos o tres días antes, ya que puede dar reacción en la
piel.

-

No tomar ningún vasodilatador.

-

No realizarse la micropigmentación días antes de la menstruación, ya que
aumenta la sensibilidad (45).

-

Aplicar pauta antivírica para evitar el herpes zoster en pacientes de riesgo.

Lo más importante de los cuidados postratamiento es llevar un alto nivel de
asepsia por parte del paciente en el domicilio para evitar que la herida que se
produce tras realizar la técnica se infecte (41). Las consecuencias que se
producen después de una infección son una pérdida del color o un cambio de
color que no es el deseado, teniendo entonces que volver a realizar la
micropigmentación (47).
Además de comentarle al paciente que debe llevar un alto nivel de asepsia, es
necesario explicar al paciente otros cuidados que debe llevar:
-

Limpiar la zona con solución salina y aplicar una pomada que favorezca
la cicatrización y regeneración de la piel.

-

No rascarse ni quitarse las costras que aparezcan.

-

Evitar la exposición directa al sol.

-

Evitar realizar actividades que le hagan sudar, o evitar las piscinas…
pueden contener bacterias que produzcan la infección de la herida.

-

Y la más importante, mantener hidratada la piel (48).

3.4. Pasos que seguir para realizar la micropigmentación
Lo primero que debemos tener antes de realizar la micropigmentación, es el
consentimiento informado y un protocolo que garantice la seguridad del paciente
(49).

Los pasos que seguir para realizar una buena técnica son:
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-

Preparación del material en una mesa que vayamos a tener cerca siempre
(guantes, gasas, antiséptico, demógrafo…).

-

Lavado de manos y colocación de guantes.

-

Desinfectar la zona donde se vaya a realizar la técnica.

-

Utilizar una pomada anestésica para reducir el dolor que puede llegar a
producir la micropigmentación.

-

Mezclamos los pigmentos hasta llegar al color deseado.

-

A continuación, montamos la aguja en el demógrafo y comenzamos a
pigmentar la zona.

-

Una vez terminada la técnica, desecharemos las agujas, los guantes y
realizaremos el lavado de manos.

-

Por último, nos volveremos a colocar unos guantes y limpiaremos la
herida producida por las agujas.

-

Otro de los pasos a seguir, es dotar al paciente de los cuidados que debe
llevar el paciente en su domicilio (44).

3.5. Indicaciones y contraindicaciones de la micropigmentación
Entre

las

indicaciones

y

contraindicaciones

de

la

micropigmentación

desatacamos las siguientes.
INDICACIONES
-

CONTRAINDICACIONES

Pigmentación de areola mamaria

-

tras mastectomías.

No

micropigmentar

verrugas,

lunares o lesiones de piel.

-

Tratamiento de vitíligo.

-

Mujeres embarazadas.

-

Disimular casos de alopecia en

-

Pacientes con hepatitis o VIH

cejas o cuero cabelludo.

positivo.

-

Remarcar u aumentar labios.

-

Diabetes descompensada.

-

Hacer desaparecer cicatrices.

-

Tratamientos

-

Delineado de ojos.

-

Aspectos psicológicos.

con

anticoagulantes.
-

Alergias a algún componente de
los micropigmentos (45).
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3.6. Tipos de micropigmentación
Existen diferentes tipos de micropigmentaciones y cada una de ellas para
producir un efecto diferente, pero todas tienen en común que se realizan para
producir un efecto beneficioso al paciente. Algunos de los tipos que existen son:
-

Micropigmentación areola-pezón.

-

Micropigmentación de cejas.

-

Micropigmentación de vitíligo.

-

Micropigmentación de cicatrices y estrías.

-

Micropigmentación de labios.

-

Micropigmentación del cuero cabelludo.

-

Micropigmentación de ojos.

A continuación, abordaremos alguna de ellas.
3.6.1. Micropigmentación areola-pezón
La micropigmentación de la areola y el pezón va a ser de mucha utilidad para las
personas que hayan padecido alguna alteración irreparable en las areolas y
pezón. Por ejemplo, el cáncer de mama (50). Este tipo de cáncer provoca un gran
impacto tanto físico como psicológico, siendo mayor, en aquellas pacientes que
deben realizarse una mastectomía. La reconstrucción mamaria cada vez es más
demandada, ya que las mujeres quieren recuperar su imagen corporal inicial, y
así también poder superar el bienestar psicológico. Sin embargo, este proceso
no finaliza hasta que se reconstruye la areola y el pezón (40).
La micropigmentación se utiliza como método complementario de la
reconstrucción mamaria, ya que el efecto óptico que produce es muy aproximado
a la realidad (49).
Para poder realizar la micropigmentación de la areola-pezón, hay que esperar al
menos cuatro meses desde la reconstrucción de la mama (51) ya que, debemos
tener en cuenta que hay que realizar una valoración de la persona, del estado
de su piel (si está íntegra, hidratada, si existe areola en la otra mama…).
Debemos registrar también si ha recibido radioterapia, debido a que es un factor
que va a influir a la hora de que el pigmento se adhiera a la piel, por ello,
necesitaría más sesiones de color (41).
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A veces, el cirujano deja un colgajo de pezón, y otras no. En el caso de que no
nos dejen ese colgajo, el pezón se recreará con efectos ópticos, mediante una
técnica tridimensional (51).

Ilustración 16: Colgajo de pezón.

Una vez realizado todo lo anterior, y teniendo toda la información de la paciente
recopilada, se comienza a realizar la técnica, siguiendo una serie de pasos:
-

Realizamos un boceto del pezón. Se creará un dibujo óptico con una
técnica 3D creando luces y sombras para que no parezca plano y se
aprecie rugosidad.

-

Después elegiremos los pigmentos (rosados, marrones claros, beige…),
se deben mezclar para conseguir una tonalidad parecida a la de la otra
areola.

-

Dividimos la areola en cuatro partes para tener una mayor simetría a la
hora de realizar la técnica. Con los dedos índice y pulgar estiramos la
areola para que el pigmento penetre bien en la zona. Se comienza a
pigmentar por una de las cuatro partes que hemos dividido anteriormente,
y siempre en sentido contrario a las agujas del reloj (52).

-

Este tratamiento se realiza en dos sesiones con un espacio de tiempo de
un mes, aunque en la primera sesión los resultados ya son apreciables.
En la segunda sesión se repasa la areola y se resaltan los efectos
tridimensionales del pezón (51).
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Uno de los inconvenientes de la micropigmentación, es que los micropigmentos
están hechos para que sean reabsorbidos con el tiempo. Por lo tanto, a cada
cierto tiempo deberían volver a realizarse la técnica para así mantener la
pigmentación en condiciones óptimas (entre 3 y 4 años) (51).
Destacamos que las pacientes a las que se les ha realizado esta técnica se
encuentran muy satisfechas con los resultados y mejoran su calidad de vida
notablemente. Se encuentran mejor física y psicológicamente después de la
micropigmentación (53).

Ilustración 17:Micropigmentación areolar (Cedida por Carmen García).

La micropigmentación de la areola y el pezón es una fase más dentro del proceso
detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del cáncer de mama. Es la
última fase que se lleva a cabo, pero no por ello es menos importante, y el
beneficio es muy elevado.
3.6.2. Micropigmentación de cejas
Las cejas son un aspecto importante de la estética facial, por ello cuando se
pierden debido a alguna enfermedad, puede llegar a crear un complejo en la
persona. La micropigmentación de las cejas no solo va a ayudar a personas que
quieren una mejora cosmética, sino también a pacientes con alopecia total,
tricotilomanía, madarosis en el hipotiroidismo, hipotricosis inducida por
quimioterapia…(54)
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Cuando se realiza la micropigmentación de las cejas es aconsejable que el
paciente acuda a consulta antes de que la ceja haya desaparecido por completo,
ya que así, vamos a tener la forma inicial de la ceja, y cuando no haya vello, y
solo esté la micropigmentación, el impacto que tiene hacia la persona es menor.
La micropigmentación de las cejas se realiza a nivel de la dermis, al igual que en
la micropigmentación areolar. Se realizan pinchazos para introducir el pigmento.

ANTES

DESPUÉS
Ilustración 18: Micropigmentación de cejas. (Cedida por Carmen García Retorta)

Para realizar la micropigmentación se emplea un demógrafo, es un motor tipo
turbina con movimientos oscilantes y vibratorios (55).
Hay que tener en cuenta que el pigmento interacciona con la melanina, por ello
el tiempo aproximado para que el color se asiente es de 21 días, por lo tanto, no
habrá que realizarse un repaso hasta que no hayan transcurrido esos días (48).
3.6.3. Micropigmentación vitíligo
El vitíligo es una enfermedad de la piel, que se manifiesta por la pérdida de la
tonalidad del pigmento de la piel. Puede tener un tamaño variable dependiendo
también de su localización. Podemos decir que son manchas de un tono distinto
a la piel, ya que la textura de la piel no cambia.
El fin de la micropigmentación en este tipo de alteraciones es conseguir un tono
similar a la piel, ya que este tipo de enfermedad crea muchos complejos.
La micropigmentación para el vitíligo no es dolorosa y no tiene efectos
secundarios.
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Al igual que los otros tipos de micropigmentación, necesita que la piel cicatrice,
se regenere y reconozca al pigmento, ya que como bien sabemos la
micropigmentación produce una serie de heridas, que debemos cuidarlas bien
para que no se infecten.
Gracias a esta técnica se consiguen resultados naturales y sin efectos
secundarios. A cada cierto tiempo deberemos volver a realizar la técnica ya que
los pigmentos son absorbidos por la piel con el tiempo(56) .

Ilustración 19: Micropigmentación de vitíligo.

3.6.4. Micropigmentación de labios
Para la micropigmentación de los labios se utilizan colores naturales con el fin
de corregir defectos.
-

Corrección de labios finos, la micropigmentación se realizará por el
exterior en caso de que el contorno labial no esté muy marcado.

-

Corrección de labios asimétricos, se realizará la técnica dándole forma y
volumen a la parte con menos color, hasta igualarla con la otra.

-

Si los labios se encuentran muy separados de la nariz, realizando la
técnica se acercarán los labios a la nariz mediante un diseño por arriba
del labio superior.

Las correcciones más comunes son:
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-

Efecto rejuvenecedor.

-

Elevación de comisuras.

-

Mejora de asimetrías

-

Mejora del arco de cupido (45).

DESPUÉS

ANTES

Ilustración 20: Micropigmentación de labios. (Cedida por Carmen García Retorta).

3.6.5. Micropigmentación de ojos
Mediante la micropigmentación se mejoran los distintos tipos de ojos, realizando
relleno de pestañas o el delineado del ojo, así mejoramos la expresión del ojo.
Los tipos de ojos que se pueden mejorar con la micropigmentación son:
-

Ojos con pestañas escasas (dándoles fuerza con el relleno de pestañas).

-

Ojos pequeños (agrandando la mirada con el delineado).

-

Ojos descendentes (elevarlos con el delineado).

-

Ojos redondos (realizando un delineado horizontal).

Hay que destacar que el delineado o relleno siempre será discreto, evitando las
líneas anchas o colores fuertes, ya que se va a buscar la naturalidad.
Por ello la micropigmentación de ojos define y estiliza la mirada, y da la
sensación de que hay más pestañas (45).
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DESPUÉS

ANTES

Ilustración 21: Micropigmentación de ojo. (Cedida por Carmen García Retorta).

3.6.6. Micropigmentación cuero cabelludo
La micropigmentación del cuero cabelludo se realiza para otorgar una mejor
apariencia en zonas donde el paciente sufre signos de alopecia. Es una
alternativa al trasplante capilar y más económico.
La técnica se realiza inyectando el pigmento en la zona sin pelo, lo que va a
otorgar un tono a la piel similar a la del color del pelo.

ANTES
DESPUÉS

Ilustración 22: Micropigmentación cuero cabelludo. (Cedida por Carmen García Retorta).

3.6.7. Micropigmentación de cicatrices y estrías
La micropigmentación de cicatrices y estrías se realizan para disimular estas
marcas que tantos complejos pueden llegar a crear.
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Una cicatriz es una zona que se crea en la piel a causa de una herida. Por ello
a mucha población una cicatriz le puede dar una apariencia antiestética y
recurren a este tipo de tratamiento.

ANTES

DESPUÉS
Ilustración 23: Micropigmentación de cicatrices.

Por otro lado, las estrías son provocadas por roturas de las fibras de la piel. Se
producen por cambios de peso bruscos y pueden aparecer en distintos lugares
del cuerpo, como son el pecho, brazos, abdomen, nalgas y muslos.

DESPUÉS

ANTES
Ilustración 24: Micropigmentación de estrías.
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CONCLUSIONES
Tras realizar la revisión bibliográfica y habiendo puesto en valor el papel de la
enfermera dermoestética podemos concluir que:
▪

El

material

fundamental

para

realizar

una

buena

técnica

de

micropigmentación es el demógrafo, las agujas y los pigmentos.
▪

La ventaja más importante que tiene esta técnica es que ayuda tanto física
como psicológicamente al paciente y la principal desventaja es que hay
que llevar una buena asepsia y cuidados para que no se infecte.

▪

Los cuidados que se deben llevar antes y después de la realización de la
técnica son principalmente una buena asepsia y mantener una buena
hidratación de la micropigmentación.

▪

Las principales técnicas de micropigmentación en el campo de la
enfermería dermoestética son: areola-pezón, cejas, labios, ojos, vitíligo,
cuero cabelludo y cicatrices.
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