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medicina estética
Revoluminización facial

tridimensional
Nuevas técnicas de biolifting no quirúrgico con microcánulas
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Hasta hace poco tiempo tratábamos
el envejecimiento facial en dos dimensiones (2D), rellenando las arrugas o
los surcos. En la actualidad sabemos
que lo que más envejece es la pérdida de volúmenes en determinadas
zonas de la cara. Así, las nuevas técnicas de vectorización con microcánulas atraumáticas en tres dimensiones nos aportan una proyección
anterior del rostro, con efecto de tensado y remodelado, aportando volumen y dando forma a determinadas
áreas del rostro.
La técnica nos permite abordar el
envejecimiento facial en su globalidad, obteniendo resultados naturales
y perdurables en el tiempo. Los principales materiales de Voluminización
son el Ácido Hialurónico de alta densidad y la Hidroxiapatita Cálcica, los
cuales nos permiten con su uso tridimensional embellecer, corregir pequeños defectos y rejuvenecer el rostro de
una manera elegante y discreta, potenciando los recursos estéticos de cada
paciente y armonizando los inestéticos.
Las principales causas del envejecimiento facial, son la pérdida o redistribución de la grasa subcutánea, la
degeneración del colágeno y la elastina, la contracción excesiva y repetida de los músculos de expresión facial
y la resorción y remodelación de las
estructuras óseas.
La aplicación de estos productos
con microcánulas flexiblespermite dar
volumen a zonas alrededor de los ojos,
sienes, pómulos, alrededor de la boca,
mentón, cejas, nariz, lóbulo de la oreja,
línea mandibular y óvalo facial, así como
a las manos. Tratamos así el rostro de
modo global como ‘un todo’ y no solo
arrugas o surcos aisladamente.
Las cánulas son más largas y su
punta es roma (no afilada). Así pode-

Todos los
servicios
Unidad Facial
> Toxina Botulinica / Botox ®
> Rellenos Faciales
> Rinomodelación
> Bioplastia
> Rejuvenecimiento lóbulo oreja
> Mesoplastia facial
> Factores crecimiento plaquetario
> Radiofrecuencia
> Carboxiterapia
> Peelings
Unidad Láser
> Láser Depilación (Alejandrita,
Nd Yag)
> Láser Vascular (Nd Yag)
> IPL (Manchas, Cuperosis)
Unidad Corporal
> Endermologie / LPG
> VelaShape II
> Intralipoterapia (Aqualix)
> Radiofrecuencia
> Hidrolipoclasia ultrasónica
> Carboxiterapia
> Presoterapia
> Drenaje Linfático Manual
> Ultrasonidos / Cavitación
> Rejuvenecimiento de manos
> Hiperhidrosis
> Dietética y Nutrición
> Dietas de aporte proteico

mos tratar un lado de la cara con
pocos puntos de entrada y nos permite
conseguir mayores beneficios, ya que
por ejemplo, al dar volumen al tercio
medio del rostro, proyectando pómulos y levantando la zona cigomáticomalar, mejoraremos el tercio inferior:

surcos nasogenianos, comisuras bucales, líneas de marioneta, óvalo facial…
consiguiendo un resultado natural, sin
sobrecorrecciones. Por lo tanto, el uso
de cánulas significa menos puntos de
inyección, menos hematomas, más
seguridad y mejores resultados.
Además, la estimulación del colágeno que provocan estos productos
mantiene la corrección y la mejoría de
la calidad de la piel en el tiempo, retrasando y en muchos casos evitando
cirugías agresivas.

BIOPLASTIA
La belleza del rostro depende fundamentalmente de un juego de proporciones entre todos los elementos que
lo forman. La bioplastia es una técnica de medicina estética mínimamente invasiva que permite remodelar el
rostro suavizando las imperfecciones
y consiguiendo unos rasgos armoniosos y atractivos gracias al implante
de rellenos. Esta técnica nos permite
modificar los ángulos y los volúmenes de la cara para potenciar la belleza natural de los pacientes.
La satisfacción del paciente es el
resultado de nuestra técnica, de nuestra pericia pero también de trabajar las
proporciones del rostro. ‘Encontrar
armonía en la proporción’.
El futuro del rejuvenecimiento
facial se basará, sin duda, en el uso de
la Bioplastia facial con cánulas junto
con la tóxina botulínica. Además, a
ellos asociaremos tratamientos de
láser, radiofrecuencia y peelings para
obtener resultados muy satisfactorios y más naturales. Todas estas técnicas se engloban dentro del llamado
‘Rejuvenecimiento de la hora del
lunch’ ya que no necesita cirugía y la
reincorporación a la vida normal es
inmediata.

