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Técnicas médico-estéticas de belleza  

¡Sé original y regala cirugía! 
Deja de lado  los obsequios y presentes de toda la vida que ya n o sorprenden a nadie. Ahora lo  que se 
lleva es dejar debajo del árbol de Navidad un elega nte sobre con un cheque canjeable por un 
vanguardista tratamiento rejuvenecedor... ¡incluso para ti misma!  

 

¿Quién podría resistirse a un supercheque regalo co n el que se consigue un cambio natural en menos 
de media hora?  Bolsos, guantes, zapatos, cinturones y broches son regalos navideños recurrentes que 
terminan, casi siempre, cambiándose. 
 
Modernízate y haz que tu obsequio sea inolvidable: toxinas botulínicas, ácidos hialurónicos, geles de 
poliacrilamida, inductores de colágeno, etc., son las sustancias propias para realizar los retoques faciales con 
resultados casi quirúrgicos que tienen una acción de rejuvenecimiento inmediata y que nadi e notará 
porque apenas tiene efectos secundarios .  

BIOLIFTING 3D 

¿Qué es?  
 
El biolifting facial se plantea como un plan de 
rejuvenecimiento personalizado cuyo objetivo es recuperar 
el mapa facial de volúmenes  perdido como consecuencia 
del paso de los años.  
Rápida, indolora y duradera , esta innovadora técnica 
eleva las zonas deprimidas del rostro gracias a la acción combinada de dos instrumentos clave: una 
microcánula de punta redondeada y una sustancia de relleno relativamente densa y 100% reabsorbible.  
Se ha demostrado que lo que más envejece a un rostro es el desmantelamiento de su mapa de volúmenes. A 
medida que pasan los años , el tejido graso facial, que se encuentra compartimentado en diferentes 
secciones, se va desvaneciendo. 
Pero este proceso de esqueletización facial no surge de golpe: los diferentes compartimentos de grasa se van 
atrofiando con secuencias diferentes . Primero es la mejilla, que comienza a hendirse a partir de los 35-40 
años. A los 45-50 años, llega el turno de ojos y pómulos. Sienes y frente son las últimas en sufrir este proceso 
de liposucción natural. 
Recientemente, se ha observado que la reconstrucción del mapa facial de volúmenes mediante la 
combinación de ácido hialurónico e hidroxipatita cá lcica  (infiltrados en diferentes planos y para colmar 
hendiduras cutáneas de diferente índole) tiene un efecto ultra natural y muy duradero.  
 
Microcánulas  
 
Representa una gran innovación con respecto a la jeringuilla convencional. Por un lado, su especial longitud 
permite al especialista moverse en un diámetro de 360º desde el punto de entrada, lo que se traduce en una 
reducción sustancial del número de "pinchazos"  y en una distribución más uniforme de la sustancia. 
Por otro lado, al ser de punta redondeada, permite tratar un rostro completo sin causar ni un solo 
hematoma . Además, la cánula permite al médico depositar la cantidad deseada de relleno en un mismo 
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Biolifting 3DBiolifting 3DBiolifting 3DBiolifting 3D

Revolucionario procedimiento que se vale de una microcánula y la acción reedificadora de materiales 
100% reabsorbibles para dar volumen (no rellenar) las zonas deprimidas  del rostro  sin causar 
hematomas.

Los resultados son naturales, 
duraderos (hasta dos años) y 
evidentes desde el primer instante 
del tratamiento 
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plano, lo que contribuye a crear el efecto óptico de aumento del tamaño del hueso. 
 
Voluminizadores  
 
Para conseguir elevar las zonas deprimidas de forma natural, el biolifting se vale de sustancias 100% 
reabsorbibles de cierta densidad . Está comprobado que los mejores resultados se logran mediante la 
infiltración por un lado de ácido hialurónico y por otro de hidroxipatita cálcica (más densa).  
Inyectan ambos materiales a profundidades distintas para conseguir un aumento de volumen controlado 
alrededor de la boca y los ojos, en pómulos, mejill as, sienes, cejas y línea mandibular . Los resultados 
son naturales, duraderos (hasta 2 años) y evidentes desde el primer instante. Al mejorar el volumen de la 
zona, la técnica repercute en una mejoría del grado de flacidez cutánea. 
 

� Duración:  20 minutos  
� Precio:  4.000 € la cara completa  
� Quién:  Clínica Dermatológica Internacional  
� Dónde:  
- C/ General Díaz Porlier, 93. Madrid 
- 91 4449797  
- www.clinicadermatologicainternacional.com / www.ricardoruizdermatologo.blogspot.com  
 

YOUTH FACE 

¿Qué es?  
 
La aplicación más conocida y habitual del botox es la corrección de 
líneas de expresión del tercio superior del rostro: ceño, patas de 
gallo y líneas de la frente. Aunque, además de eliminar y suavizar 
las arrugas de expresión, es muy eficaz para  reposicionar ciertas 
facciones  (punta nasal caída, labio superior invertido o sonrisa 
gingival) y reequilibrar la musculatura facial. 
Se aplica con agujas muy finas y sólo a nivel intramuscular, 
produciendo una relajación del músculo donde se inyecta. No es 
necesaria la anestesia, ya que es prácticamente indoloro. Los 
resultados son visibles a partir de las primeras 36 -48 horas , y 
alcanzan su máximo efecto a los 12-14 días. Sus efectos duran 
entre 3 y 6 meses. 
 
Ácido hialurónico  
 

Es el producto reabsorbible más usado debido a que es el implante más seguro . Se presenta en forma de 
gel viscoelástico y transparente. Existe en tres concentraciones, en función de la naturaleza de la depresión a 
corregir: 
- Poco cohesivo:  Su fluidez permite utilizarlo en la corrección de las arrugas finas como las patas de gallo y 
las arrugas peribucales.  
- Cohesividad media:  Permite corregir con eficacia las arrugas de la frente, las arrugas del entrecejo, los 
pliegues nasolabiales poco o medianamente marcados, las arrugas malares, comisuras orales, surcos 
nasogenianos o contorno labial.  
- De alta cohesividad:  Está indicado para el relleno de los surcos nasogenianos, el aumento del volumen de 
los labios y pómulos o mejillas y la firmeza de los contornos del rostro. 
Se recomienda un retoque, al cabo de un mes aproximadamente después de la primera sesión, con el fin de 
optimizar el resultado. La duración está en función de la cohesividad, a ma yor cohesividad mayor 
duración . Es un procedimiento no invasivo.  
 

� Duración:  Alrededor de 30 minutos  
� Precio:  a partir de 350 €  
� Quién:  Dr. Oscar Junco, Clínica Cima  
� Dónde:  
- Paseo Manuel Girona, 33 (Consultas 208-209). Barcelona 
- C/ Dels Arbres, 53. Badalona 
- 900 649 101 
- www.drjunco.com  
 

TÉCNICAS BOCOUTURE 

¿Qué es?  
 
Bocouture sólo contiene principio activo puro (lo que 
verdaderamente tiene acción farmacológica y consigue el 
efecto deseado) y se ha liberado de toda la carga proteica 
evitando el riesgo de generar anticuerpos a la toxi na 
botulínica  en un futuro y que el fármaco no haga efecto. 
 
Indicación frontal: técnica 4x2  
 
Se aplica esta técnica cuando existe descolgamiento de toda la región frontal (frente)  por pérdida de 
volumen y por una caída a nivel de la ceja.  
En primer lugar, el doctor recomienda reposicionar el volumen con ácido hialurónico (técnica de sol radiante). 
El segundo paso consiste en aplicar Bocouture con la técnica 4x2: se eligen cuatro puntos pero respetando 
la zona de encima de la ceja . 
Es la forma de mantener el arco ciliar. Se conserva el cuerpo de la ceja pero, al mismo tiempo, se atenúa la 
fuerza del músculo central del entrecejo  y, por tanto, la arruga de expresión. 
 
Cola de ceja: técnica 2x2  
 
Con esta técnica se buscan dos puntos de frenado  en la región de la cola de la ceja y en la región latero-
frontal. De esta forma se evita el problema de la fuerza compensatoria que se genera cuando se frena el punto 
de entrecejo sin buscar otro punto de frenado.  
Evita la aparición de nuevas arrugas y depresiones n o deseadas  en la zona adyacente al área paralizada 
(evitando con esto el efecto "Cruella de Vil"). 
 
Patas de gallo: técnica de sujeción zigomática  
 
Al tratar esta zona, sobre todo si se aumenta en unidades de toxina en la zona baja de las patas de gallo, se 
corre el riesgo de producir un efecto compensatorio en el párpado inferior . Ello se traduce en un aumento 
de arrugas a este nivel, en contraste con la parte superior que ha sido alisada. 
Para evitarlo, se propone una proyección con ácido hialurónico del área de las ojeras y del área zigomática  
(que va del pómulo a la sien) mediante una fina microcánula. 
De esta forma, se ejerce un efecto "tienda de campaña" alisando la  piel  y evitando dicho efecto 
compensatorio. Al mismo tiempo, con esa sujeción evitamos el problema de arrugas derivado de la flacidez.  
Por último, cuando después de un tratamiento se quiere un retoque, el doctor aconseja la técnica del punto de 
la cola de ceja, en la que, con un solo pinchazo, puede controlar toda la zona  y atenuar las arrugas del 
tercio superior de la cara. 
 

� Duración:  Desde 15 minutos a 1 hora  
� Precio:  A partir de 300 €  
� Quién:  Dr. Moisés Amselem, Medicina Estética  
� Dónde:  
- C/Antonio Maura, 7, Bajo Derecha. Madrid 
- 91 521 17 71 / 91 521 09 74 
- www.doctormoisesamselem.com  
 

Son la nueva generación de toxina 
botulínica aprobada para la mejoría 
temporal en el aspecto de las líneas 
del entrecejo 
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Tienda online bolsos  
Descubre el bolso ideal para esa 
ocasión única... y recíbelo tan solo 
en 24 horas. 

 
Consultar   + info

Bota Kate Valverde  
Tenemos todo lo que buscas. 

 
98,90 €  + info
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FLASH DELUXE 

¿Qué es?  
 
Consta de dos protocolos que, unidos, consiguen un rostro 
rejuvenecido y una piel regenerada en un flash . 
 
Protocolo Inductor de Colágeno: Recuperación "Triáng ulo de  la 
Juventud"  
 
Desarrolla una técnica propia en tres puntos de acción, mediante la 
cual consigue recuperar el contorno facial  o triángulo de la 
juventud. Se trata de aplicar el inductor de colágeno con una 
infiltración en el tercio superior, otra en el tercio medio y una última 
en el tercio inferior. 
Así se consiguen elevar las estructuras faciales de una manera 
natural gracias a la neoformación de colágeno. En principio, con 
una sesión ya se aprecian los resultados , pero hay casos que 
precisan dos o más sesiones (espaciadas de 1 a 3 meses). 

Este primer protocolo consigue una elevación de las estructuras faciales, gracias al Efecto V, y el paciente 
puede reincorporarse a su vida laboral y social de forma inmediata . 
 
Protocolo Soin Réponse: Regenerador & Lifting  
 
El segundo protocolo que complementa la recuperación del triángulo de la juventud es el Soin Réponse, un 
programa de tratamiento regenerador & lifting completo y personalizado que se realiza en una o más 
sesiones, según el estado de cada piel .  
 
Consiste en la aplicación, mediante un relajante masaje, de una base de principios activos de 
extraordinaria capacidad hidratante, regeneradora y  reafirmante  acompañado de un toque aromático con 
aceites esenciales de caléndula y enebro. 
 

� Duración:  De 30 a 45 minutos  
� Precio:  Pueden realizarse por separado o como tratamiento completo: 
- Protocolo Inductor de Colágeno: Desde 450 €  
- Protocolo Soin Réponse: 150 € por sesión 
� Quien:  Institut Dra. Natalia Ribé  
� Dónde:  
- Paseo de Gracia, 91. Barcelona  
- 93 272 42 28  
- www.institutdranataliaribe.com  
 

FACIAL REJUVENATE O2 INTRACEUTICALS 

¿Qué es?  
 
Utiliza oxígeno bajo presión osmótica , para hacer 
penetrar en profundidad dentro de la piel los valiosos 
ingredientes de los sueros, como son el ácido hialurónico 
LMW (Bajo Peso Molecular), té verde, antioxidantes y 
vitaminas. 
La infusión Rejuvenate de Intraceuticals es un tratamiento no invasivo que atenúa las arrugas y líneas de 
expresión , realzando radicalmente la hidratación total. 
El oxígeno, sometido a una presión leve, con su sistema de la burbuja hiperbárica, ayuda a la dispensación de 
los ingredientes activos rejuvenecedores en las capas más profundas de la piel , al mismo tiempo que la 
calma y la refresca. 
 
Cura Rejuvente   
 
El suero exclusivo Rejuvenate contiene ácido hialurónico liviano y una potente combinación de vitaminas y 
antioxidantes . El ácido hialurónico ayuda a la hidratación instantánea de la piel, acrecentando su firmeza, 
reduciendo las arrugas y las líneas de expresión y mejorando las facciones y la luminosidad total. 
Los productos del tratamiento proveen capas esenciales que capturan y suplementan la hidratación y los 
nutrientes de la piel para un efecto sinérgico máximo y resultados más duraderos . 
El oxígeno presurizado, refrescante y calmante, aumenta la absorción del suero Rejuvenate y mejora en 
forma natural los niveles de humedad de la piel , mientras que las vitaminas y antioxidantes la protegen y 
defienden. 
La combinación de ácido hialurónico liviano con las vitaminas A, C y E y el té verde  produce 
instantáneamente una piel más tersa, reduciendo las arrugas y líneas de expresión y mejorando el volumen y 
la firmeza. Los resultados no sólo son instantáneos, sino que siguen mejorando en los días siguientes. 
El último paso en el proceso de la formación de las capas hialurónicas . Este producto, rico en humedad, 
contiene ácido hialurónico de peso múltiple que provee hidratación intensa y una mezcla de aceites 
esenciales: jojoba, macadamia, germen de trigo y almendras dulces, que capturan la humedad. Las vitaminas 
A, C y E y el té verde protegen y defienden la piel contra el daño causado por el medio ambiente y el 
envejecimiento prematuro.  
 

� Duración:  55 minutos  
� Precio:  145 € por sesión / Cura Rejuvenate 890 €  
� Quien:  ChiSpa / Club Turó - David Lloyd  
� Dónde:  
- C/ Conde de Aranda, 6. Madrid 
- 91 578 13 40 
- Avenida Diagonal, 673-685. Barcelona 
- 93 447 23 19  
- www.thechispa.com 

 
 

Un tratamiento no invasivo que 
atenúa las arrugas y líneas de 
expresión, realzando radicalmente 
la hidratación total 

Terra Mujer / Ana Parrilla 
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