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Eliminación de cicatrices 
postquirúrgicas

CLÍNICA DE MEDICINA ESTÉTICA BORNE 15

Soluciones para disimular las cicatrices 
postquirúrgicas o la pérdida de pelo en cejas 
párpados o para corregir imperfecciones

NUESTROS PACIENTES PREGUNTAN:
1 ¿Qué es la Micropigmentación?
Es una técnica que consiste en la implan-
tación de pigmentos hipoalergénicos de 
origen mineral (óxido de Fe o titanio) en 
la capa basal de la epidermis. Es indolora 
y sin apenas riesgos cuya finalidad es 
correctiva.

2 ¿Ya se realizaba en antiguas civiliza-
ciones?
Si, históricamente la Micropigmentación 
se ha desarrollado a partir del tatuaje, que 
aunque presentan similitudes no dejan 
de ser técnicas diferentes con finalidades 
distintas.
Los egipcios ya practicaban la técnica del 
tatuaje en el 2000 a J.C. y estaba muy rela-

cionado con el erotismo y la sensualidad.
Los romanos también la practicaban pero 
con otra connotación, se le tatuaba a los 
acusados de sacrilegio.
Esta práctica se abandonó al extenderse 
el cristianismo porque se relacionaba con 
pueblos paganos.
En Japón tuvo un gran auge en el año 
500 d.JC ya que se lo hacían con fines de-
corativos, aunque más tarde era indicativo 
de los presos y se reservó para la gente 
marginal que expresaba por medio del 
tatuaje sus ideales.
Finalmente, para el siglo XVIII en Japón, 
se convierte en un verdadero arte, siendo 
sus diseños más comunes las decoraciones 
florales, animales y de gran tamaño.
En 1970, se produce una rápida evolución 

tanto en los materiales, como en los der-
mógrafos y los pigmentos, considerándo-
se esta técnica a un nivel muy reconocido. 
A finales de este año, la Micropigmenta-
ción está introducida en la mayoría de los 
países. Ha sido tan rápida su evolución 
que los gobiernos han tenido que regular 
con normativas esta técnica.

3 ¿Se hace un estudio previo facial 
a la Micropigmentación para ver el 
diseño que el paciente necesita?
Sí, para realizar una buena técnica de 
Micropigmentación es necesario conocer 
las formas y medidas de cada una de las 
partes que forman el rostro para intentar 
armonizarlo en su conjunto, obteniendo 
un resultado bello y equilibrado.
También deben conocerse las posibi-
lidades de mejora y corrección de las 
diferentes líneas del rostro que es posible 
modificar mediante la Micropigmentación.

4 ¿Está a favor de un implante de la-
bios para agrandarlos o de perfilarlos 
con Micropigmentación?
Para dar volumen: el implante de hialuró-
nico facial es lo adecuado, para corregir 
asimetrías del perfil labial, lo adecuado es 
la pigmentación.
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5 Con la pigmentación se puede 
arreglar cicatrices que queden por 
ejemplo en las areolas mamarias tras 
la cirugía de prótesis mamarias?
Sí, la aplicación de la Micropigmentación 
en areolas mamarias es: la reconstruc-
ción total o parcial de la areola mamaria 
tras una vastectomía tal y como vemos 
en las fotografías o la reconstrucción de 
cicatrices periareolares tras un aumento o 
reducción de mama.

6 ¿Cuando los pacientes de tumores 
sufren alopecia en cejas y párpados se 
les puede ayudar con la Micropigmen-
tación y dar apariencia de pelo?
Sí, sobretodo en cejas y párpados con la 
técnica de la Micropigmentación pelo a 
pelo, se van simulando los pelos de las 
cejas y se van entrecruzando los pelos e 
inclinando de modo que se obtenga un 
resultado muy natural.
Mostramos fotografías de resultados. 

Dar solución a estos 
pequeños problemas 
estéticos, contribuye a 
que nos sintamos más 
cómodos con nosotros 
mismos


