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Rejuvenecimiento facial no
quirúrgico: resultado rápido y eficaz
 En este artículo mencionamos algunos de los mejores tratamientos para obtener una mejoría evidente
D. P. PALMA

Al hablar de rejuvenecimiento facial desde un punto de vista médico, hacemos referencia a los tratamientos no quirúrgicos que nos permiten mejorar el estado de nuestra
piel del rostro con técnicas poco o
muy poco invasivas. El envejecimiento de nuestra piel está provocado por muchos factores, tanto externos (extrinsecos) como internos
(intrínsecos o genéticamente condicionados), que ocasionan la aparición de cambios en nuestro aspecto.
En este artículo mencionaremos
algunos de los mejores y más utilizados tratamientos, que nos permiten obtener una mejoría evidente
en un tiempo relativamente corto,
ideal para preparar unas fechas tan
señaladas.
Los tratamientos no quirúrgicos más avanzados
Son los siguientes:
• El fotorejuvenecimiento mediante la utilización de la Luz Intensa Pulsada (IPL) es una técnica moderna que se utilizan para recuperar la belleza de la piel de forma rápida, indolora y sin la necesidad de
tener un período de recuperación.
En este procedimiento se mejoran
los signos del envejecimiento, mejora la textura de la piel y devuelve la

• Los rellenos o implantes faciales
consiste en la introducción de sustancias de relleno biocompatibles
(que nuestro organismo es capaz de
degradar) como el ácido hialurónico, colágeno, etc. en las zonas del
rostro que han perdido volumen.
Con este tipo de tratamiento podemos lograr una recuperación del
ovalo facial, así como un mayor grado de tensión y firmeza.
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luminosidad del rostro. Así mismo
permite eliminar manchas por deposito de pigmento, rojeces, capilares dilatados etc.
• La mesoterapia facial es un proceso simple, económico y muy seguro. Esta técnica consiste en la aplicación de microinyecciones superficiales de vitaminas, oligoelementos, minerales, ácido Hialurónico,
etc. lo que permite provocar un estimulo directamente en la zona tra-

tada. Con este tratamiento se consigue la revitalización global del cutis
de la cara. Con la misma técnica de
mesoterapia, también podemos utilizar Factores de cecimiento; proteínas obtenidas principalmente de
nuestras propias plaquetas, con
efecto claramente estimulante y regenerador.
• El tratamiento con Toxina botulínica, conocido como botox, es una
técnica segura, sencilla y no invasi-

va. Los resultados son rápidos y temporales; esta técnica proporciona al
paciente una expresión relajada así
como la atenuación de las arrugas
de expresión. Este tratamiento está
indicado para la mejoría temporal
de las arrugas de expresión del tercio superior de la cara: patas de gallo, entrecejo y las arrugas de la frente. Creemos en la necesidad de apartar los tratamientos “paralizantes”
que dejan caras pocos expresivas y
con falta de naturalidad.

• El peeling facial se basa en la aplicación de distintos productos químicos sobre nuestro rostro para así
lograr eliminar y restaurar las capas
superficiales y profundas de la piel.
Los diferentes tipos de peelings y su
profundidad de acción, hará que podamos encontrar un tratamiento
para cada caso.
La decisión de someterse a un tratamiento es muy personal, por ello
es necesario que una persona de
confianza sea la responsable de informar al cliente de todos los pormenores del procedimiento. La confianza es un factor clave a la hora de
decidirnos.
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