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La estética facial abarca todos los tratamientos  
–ligados o no al efecto del envejecimiento- a nivel 

del rostro: desde el abordaje quirúrgico de la nariz, 
los ojos o el estiramiento facial, a los diferentes 

tratamientos médico-estéticos y dermatológicos 
para mejorar el tono y la tersura de la piel. Los 

doctores Javier de Benito, Abraham Benzaquén, 
Lola Bou, Paloma Cornejo y Eugenio Lalinde 

profundizan en todas estas áreas.

Estética facial: 
soluciones quirúrgicas y  no invasivas  
para tratar los diferentes  inestetismos
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Estética facial: 

Blefaroplastia, cómo abordar correctamente 
el rejuvenecimiento de los párpados

El Dr. Javier de Benito, cirujano plásti-
co de reconocida trayectoria, explica que 
“la blefaroplastia se define como la técnica 
quirúrgica de rejuvenecimiento de párpa-
dos superiores e inferiores. Si nos referimos 
al párpado superior, habitualmente nos 
encontramos con un exceso de piel y una 
bajada de la cola de ceja. Debemos abordar 
las dos cosas, ya que si ignoramos la ceja, el 
paciente tendrá la sensación de que sigue 
sobrando piel y si sacamos más, al coser, la 
ceja bajará más aún, el ojo subirá y tendrá 
problemas para cerrarse, lo que puede ge-
nerar úlceras de córnea”. 

El experto aclara que “se puede elevar la 
cola de la ceja con toxina botulínica, pero es 
poco evidente y además los resultados va-
rían en función de los pacientes. Otra posi-
bilidad son las suturas con conos, que sí su-
ben la cola, pero no toda la ceja. Y tenemos 
una vía quirúrgica, una incisión coronal - de 
oreja a oreja - , que puede dar lugar a irregu-
laridades o alopecia en la zona”.

soluciones quirúrgicas y  no invasivas  
para tratar los diferentes  inestetismos

Por todo ello, el Dr. de Benito apuesta por 
la cirugía endoscópica, “que muy pocos ciru-
janos practican y que destaca por los bue-
nos resultados y la rapidez de recuperación. 
A través de tres o cuatro pequeñas incisio-
nes detrás del pelo, se trabaja vía endoscó-
pica, despegando la frente y colocando las 
cejas en el lugar que corresponde Además, 
se realiza una miotomía (resecar los múscu-
los que arrugan el entrecejo), de modo que 
se consigue un efecto bótox de larga dura-
ción. Con todo esto se saca menos piel del 
párpado, porque ya no es necesario”.

Tratamiento del párpado inferior
Respecto al tratamiento del párpado in-

ferior, el Dr. de Benito apunta que “si solo 
hay bolsas bajo los ojos se pueden eliminar 
por vía trasconjuntival. Si además hay exce-
so de piel o es necesario tensar el músculo 
orbicular, deberemos hacer una incisión ex-
terna por debajo de las pestañas, cuya cica-
triz apenas será perceptible”.

Estos tratamientos “se acompañan en el 
90% de los casos con una cantopexia (levan-
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venir con cirugía. Los peelings y tratamien-
tos con láser funcionan bien para eliminar 
pequeñas arrugas, pero no resuelven el ex-
ceso de grasa, pero alisan la piel cuando no 
es excesiva”. 

En cuanto a los párpados inferiores, “si 
hay poca bolsa y el párpado se hunde al 
sonreír no hay que sacar grasa sino añadir 
relleno. Se puede hacer con ácido hialuró-
nico (lo menos invasivo) o grasa autóloga, 
que tiene resultados más lentos, además de 
que puede enquistarse o generar irregula-
ridades”.

Rinoplastia
la cirugía de la nariz es una de las más de-

mandadas, “indicada para pacientes a partir 
de los 18 años, cuando ya ha terminado el 
crecimiento de la cara”, explica el Dr. de Beni-
to. “Lo más importante no es la técnica em-
pleada”, añade, “si es abierta o cerrada, sino 
el saber valorar los volúmenes y la armonía 
facial. ‘Encima de una mesa’ podemos hacer 
lo que queramos y la nariz siempre quedará 
bonita, pero todo cambia una vez encajada 
en un rostro. Hay que tener en cuenta los 
rasgos del paciente son largos o cortos, si la 
mandíbula, el mentón y los pómulos son an-
chos o marcados. Para ello, el cirujano tiene 
que tener claros los conceptos de armonía, 
balance y proporciones del rostro. Tiene que 
ser un artista”.

En cuanto a la técnica, el Dr. de Benito 
apunta que “depende de los conocimien-
tos y experiencia del cirujano, y no existen 
grandes variaciones en la cicatrización em-
pleando una técnica u otra. Cuando hay que 
sacar una giba o estrechar la nariz sin tocar 
apenas la punta, está más indicada la técni-
ca cerrada, mientras que cuando hay pro-
blemas en la punta es mejor usar la técnica 
abierta, porque se ve mejor lo que hay que 
hacer a nivel de cartílagos, de la misma ma-
nera que cuando se trata de intervenciones 
secundarias”.

El Dr. de Benito aclara que “se ha habla-
do mucho de emplear materiales de relleno 

tar el ángulo del ojo), ya que muchas veces 
el envejecimiento genera un descenso del 
ángulo exterior del ojo, aportando un as-
pecto de tristeza o cansancio. Es una peque-
ña intervención que consiste en subir apro-
ximadamente un milímetro el canto del ojo 
y que rejuvenece mucho la mirada”.

Procedimientos no invasivos de apoyo
La cirugía de la mirada puede, en cier-

tos casos, acompañarse de tratamientos no 
invasivos de apoyo. El Dr. de Benito apunta 
que “todo depende del caso. Cuando hay 
exceso de piel o cejas caídas, hay que inter-

“Más allá de la técnica, 
lo más importante para 

una correcta rinoplastia es 
conocer bien la armonía 

y las proporciones del 
rostro”.  

Dr. Javier de Benito
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para modificar la nariz. Es un error: de este 
modo, la nariz se hace más grande, cuan-
do en muchas ocasiones hay que reducirla. 
Además, el relleno en exceso puede despla-
zarse y distorsionar el resultado. Los fillers 
para la nariz pueden utilizarse con éxito 
cuando hay un pequeño defecto después 
de una intervención. Durante el proceso 
de cicatrización, se pueden crear pequeñas 
irregularidades y en pacientes especialmen-
te perfeccionistas, mejor que volver a ope-
rar se puede optar por infiltrar unas gotas 
de relleno dérmico, siempre absorbibles 
pero de larga duración y que puedan gene-
rar tejido, como el ácido hialurónico de alta 
densidad.

Rellenos e hilos: dos herramientas eficaces 
para rejuvenecimiento facial

El Dr. Abraham Benzaquén es médico 
estético, director médico de las Clínicas Ben-
zaquén en Málaga y Marbella, además de 
profesor del Máster de Medicina Estética de 
las Universidades de Córdoba, Alcalá y Rey 
Juan Carlos. Con una experiencia de diez 
años en el ámbito del rejuvenecimiento fa-
cial y experto en el uso de rellenos dérmicos 
e hilos de suspensión, el doctor apunta que 
“el papel de los rellenos dérmicos y los hilos 
es fundamental en medicina estética y der-
matología cosmética. A nivel corporal quizá 
hay alternativas a los inyectables en casi to-
das sus aplicaciones, mientras que a nivel 
facial y cuello hay determinadas indicacio-
nes que solo pueden abordarse con estos 
productos. Fundamentalmente, los hilos se 
han concebido para crear un efecto tensor 
de la piel y los rellenos para lograr recuperar 
volúmenes perdidos y como inductores de 
colágeno y elastina”.

“Cuando se quieren recuperar volúme-
nes, trabajamos con ‘voluminizadores puros’ 
(ácido hialurónico o colágeno). En cambio, 
si se quiere inducir colágeno o elastina po-
demos emplear el ácido poliláctico, la po-
licaprolactona, la carboximetil celulosa, la 
hidroxiapatita cálcica y el betafosfato tri-

cálcico, ahora descatalogado pero que muy 
probablemente regrese al mercado, ya que 
no ha generado problemas, sino que estaba 
indicado como voluminizador y no como in-
ductor de colágeno”, añade. 

El Dr. Benzaquén apunta que “estas he-
rramientas son una gran baza para conse-
guir buenos resultados en rejuvenecimiento 
facial, ya que la pérdida de volumen a nivel 
óseo o de tejido graso y la falta de colágeno 
a nivel dérmico son dos de las causas más 
importantes de envejecimiento facial. Si a 
esto añadimos la capacidad de retensado 
de los hilos, contamos ya con un arsenal 
muy completo”.

Mecano-estiMulación para optiMizar 
los trataMientos con inyectables

El respeto a la piel es un factor fundamental para conseguir 
la máxima satisfacción del paciente, pero es evidente que 
siempre tiene que ir unido al máximo resultado. Para ello, 
ENDERMOLOGIE® de LPG® propone protocolos específicos 
para poder sacar el máximo rendimiento a los tratamientos de 
inyectables. 

Cuando se emplea 
ENDERMOLOGIE®  en cara, 
cuello y escote, su mecano-
estimulación produce una 
redensificación de la piel, que 
rejuvenece la dermis mediante 
la producción de nuevo 
colágeno y fibras de elastina. 
ENDERMOLOGIE® rostro reacondiciona todo el tejido facial, 
mejora la elasticidad y el tono de la piel sin comprometer la 
expresión facial natural.

El cabezal de tratamiento Ergolift® combina la aspiración 
secuencial con la velocidad de pulsación ajustable ‘Lift’, para 
mejorar el estado de los tejidos del rostro, cuello, escote y manos.

Después del tratamiento médico, podemos proponer sesiones de 
optimización, perfeccionando el resultado, tratando los efectos 
secundarios como el edema, la fibrosis o los granulomas, y 
aumentando la fidelización de los pacientes.
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Efecto lifting + mejora de la calidad de la piel
El experto apunta que “en determina-

dos casos, con estas herramientas pueden 
conseguirse mejores resultados que con un 
lifting quirúrgico, que es el ‘gold standard’ 
del rejuvenecimiento facial. Un lifting trac-
ciona de los dos extremos de la piel, aporta 
un efecto muy rápido y evidente, pero la ca-
lidad de la piel incluso empeora, pues una 
piel ya de por sí quebradiza pierde aún más 
propiedades. Si trabajamos con hilos reab-
sorbibles, que también tienen una función 
de inductores del colágeno, lo que estamos 
haciendo no es solo traccionar, sino que 
también mejoramos la piel. Es un resultado 
más lento, a medio plazo, con una tensión y 
reposicionamiento menos evidente, pero la 
mejoría es mayor que en un lifting, que solo 
se encarga de los contornos”.

Novedades en rellenos dérmicos
El Dr. Benzaquén explica que “lo que 

busca un paciente cuando se somete a un 
relleno dérmico es una alta efectividad y 
rentabilidad, larga durabilidad, naturalidad 
y reversibilidad. El médico, por su parte, 
busca que el relleno tenga una baja fuerza 

de extrusión, sea combinable, versátil, fácil 
de colocar, muy maleable y que tenga una 
seguridad que llegue casi al 100%”. 

“Partiendo de todo esto, la industria está 
desarrollando productos cada vez más so-
fisticados. En ácidos hialurónicos, uno de 
los objetivos es lograr que posean la menor 
cantidad posible de BDDE (sustancias re-
ticulantes), la mínima cantidad de endoto-
xinas y carga proteica, el equilibrio óptimo 
entre cohesividad, elasticidad y maleabi-
lidad y que se integren en el tejido con el 
menor esfuerzo de extrusión. Para todo esto 
se trabaja el tamaño, la forma y la calidad de 
la superficie; se apuesta por microesferas de 
entre 25 y 50 micras con superficie lisa, que 
son las que producen menos reacción inmu-
ne y mayor durabilidad”, apunta.

Otras novedades que destaca el exper-
to son “añadir ingredientes coadyuvantes a 
principios activos, como un voluminizador 
+ estimulador del colágeno, péptidos… A 
día de hoy, los hialurónicos que más elastici-
dad y capacidad voluminizadora han obte-
nido son los bifásicos. También se innova en 
técnicas de inyección, como el blanching, y 
también en herramientas de aplicación. Así, 
las microcánulas cada vez se perfeccionan 
más, se ofrecen de distintos materiales, dis-
tintas formas en la punta…”.

En cuanto a hilos reabsorbibles, “están 
surgiendo materiales diferentes a la poli-
dioxanona, como los de ácido poliláctico, o 
de materiales de alta densidad aunque no 
sean reabsorbibles, estructuras bidireccio-
nales, con conos… “

Por otra parte, el Dr. Benzaquén destaca 
que “se buscan productos que sean reversi-
bles y a la vez de alta durabilidad, por lo que 
se están haciendo cada vez más estudios 
con las hialuronidasas para saber hasta qué 
punto es reversible el ácido hialurónico, y 
con celulasa para eliminar la carboximetilce-
lulosa. La colagenasa, por contra, se está es-
tudiando para el tratamiento de la celulitis o 
el uso de células madre, ya que no es aplica-
ble para la reversibilidad del colágeno”.
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Otra novedad que el experto apunta es 
“el colágeno de rápida polimerización. El 
colágeno, de forma natural tiene muy baja 
duración, y si se reticula mucho da proble-
mas de biocompatibilidad. Este nuevo pro-
ducto tiene como ‘pequeños ladrillos’ y solo 
se polimeriza una vez se inyecta, de modo 
que puede durar un año. Además tiene una 
integración mejor en el tejido. Esta nove-
dad aún no ha salido al mercado, así que un 
buen sustituto hasta que aparezca son los 
inductores del colágeno, como la policapro-
lactona”.

Otro avance importante que destaca el 
doctor está en los tratamientos capilares: 
“se está trabajando en el empleo de del áci-
do hialurónico como liberador retardado de 
otros principios activos estimuladores del 
crecimiento capilar. Esta acción mantenida 
de los activos capilares permite una poten-
ciación en sus resultados”.

Peelings y mesoterapia,  
tratamientos ‘a la carta’

La Dra. Lola Bou es dermatóloga con 
una dilatada trayectoria profesional y gran 
conocedora de las técnicas de peeling y me-
soterapia. La experta apunta que “son dos 
herramientas muy versátiles, y su aplicación 
va a depender del resultado que busque-
mos y la zona donde los empleemos”. 

Por lo que respecta a los peelings, la 
doctora explica que “tenemos tres tipos 
fundamentales: superficiales, medios y pro-
fundos. En una sola aplicación, los peelings 
superficiales tienen poco efecto, pero en 
sesiones repetidas llegan a tener muy bue-
nos resultados, sobre todo dependiendo del 
producto químico que estemos utilizando”.

“Los peelings superficiales tienen la 
ventaja de que permiten la incorporación 
inmediata del paciente a la vida cotidiana, 
mientras que los medios precisan apartarse 
un tiempo de la vida social y laboral, porque 
aparecen costras, eccemas, descamacio-
nes… y mucho más los peelings profundos, 
que tienen un postoperatorio importante 

que hay que cuidar especialmente. Además, 
este tipo de peelings impide que el paciente 
pueda volver a tomar el sol”. 

“Yo soy partidaria de los peelings super-
ficiales realizados repetidamente”, explica la 
experta, “sobre todo porque los pacientes 
buscan resultados rápidos y que no sean 
demasiado evidentes para los demás, bara-
tos… Con los peelings superficiales apenas 

restylane®: una aMplia gaMa de ácido 
hialurónico segura y versátil 

El ácido hialurónico es uno de los materiales de relleno más 
seguros y versátiles, que une a su tasa mínima de reacciones 
adversas su carácter completamente reabsorbible y 
biocompatible. Una de las gamas de rellenos de ácido hialurónico 
más amplia del mundo es RESTYLANE®, de LABORATORIOS 
GALDERMA, que, tal como explican fuentes de la compañía, 
“cuenta con un perfil de 
seguridad óptimo, basado 
en más de 20 años de 
experiencia y una alta 
satisfacción de los pacientes, 
con más de 28 millones de 
tratamientos realizados en 
todo el mundo”1.  

RESTYLANE® ha renovado 
la imagen de sus rellenos 
de ácido hialurónico, 
incorporando los productos 
de la gama Emervel® bajo el 
paraguas RESTYLANE®. Se 
actualizan además los nombres de algunas de las presentaciones 
para tener un posicionamiento homogéneo en todo el mundo. 

La gama RESTYLANE® cuenta con un tamaño de partículas 
controlado y homogéneo, en torno a una concentración única de 
AH de 20 mg/ml, lo que permite elegir entre una gran variedad 
de texturas. La tecnología Optimal Balance Technology (OBTTM) 
consigue una textura de gel más suave y una óptima integración 
en el tejido. Por su parte, la tecnología NASHATM consigue una 
textura de gel más firme, aportando una capacidad superior de 
lifting. 

1. Galderma internal sales data (Lausanne, Suiza) 
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Combinación de tratamientos
La Dra. Bou explica que “normalmente, 

cuando hablamos de técnicas dermoesté-
ticas para mejorar el aspecto de la piel, ra-
ramente hacemos un solo procedimiento, 
solemos combinar varios: factores de creci-
miento, biorrevitalización, toxina botulíni-
ca… Lo realmente eficaz es la combinación 
varios tratamientos para adaptarlos a cada 
caso. Un peeling superficial aislado no tie-
ne apenas efecto, es necesario pautar uno 
al mes o cada tres semanas hasta llegar a 
entre tres y cinco, y programar después las 
técnicas complementarias que necesite el 
paciente según los resultados obtenidos”.

En cuanto a las aplicaciones concretas 
del peeling, la doctora apunta que “se em-
plea para el tratamiento de patologías de 
la piel como el acné, donde sirve también 
como preventivo, sobre todo los peelings 
superficiales de glicólico o de ácido salicíli-
co. Los medios están indicados para el trata-
miento de arrugas y la mejora del aspecto 
de piel, y los profundos cambian la piel por 
completo”.

Últimas aportaciones en peelings
La Dra. Bou apunta que “con la biotec-

nología, las formulaciones de los peelings 
han cambiado, y ahora podemos elegir la 
profundidad hasta la que queremos que pe-
netren los productos químicos que estamos 
utilizando. Estas nuevas formulaciones tam-
bién nos ofrecen variedad en las presenta-
ciones: más líquidas, en forma de gel… Esto 
nos permite escoger la textura que más nos 
interese depende del uso que vayamos a 
darle”.

La mesoterapia: en qué consiste
La experta apunta que la mesoterapia 

“consiste en infiltrar un producto a través 
de microagujas para la realización de dife-
rentes tratamientos. En dermoestética, lo 
utilizamos fundamentalmente para tratar 
el envejecimiento en cara, cuello y escote y 
la flacidez facial y corporal. También es muy 

hay riesgos ni inconvenientes. En cambio, 
en los medios y profundos hay un riesgo de 
alteración de la cicatrización, a veces de por 
vida, aunque no haya habido mala praxis; o 
hiperpigmentaciones/hipopigmentaciones 
muy difíciles de corregir”.

“Cuando hablamos de 
técnicas dermoestéticas, 

lo realmente eficaz es 
la combinación varios 

tratamientos para adaptarlos 
a cada caso”.  

Dra. Lola Bou
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interesante como apoyo tratamientos con-
tra la alopecia”.

“Se trata de realizar múltiples inyeccio-
nes en la zona a tratar, con sesiones repe-
tidas: primeros muy seguidas (semanales o 
quincenales ) y luego más espaciadas como 
mantenimiento”, añade.

En cuanto a los productos que pueden 
infiltrarse, son muy variados: “ácido hialuró-
nico, vitaminas, factores de crecimiento… 
Para tratamientos faciales empleo sobre 
todo factores de crecimiento y no utilizo 
rellenos dérmicos. Para revitalización utilizo 
distintas vitaminas, sobre todo la C, y si bus-
co un efecto despigmentante puedo usar 
ácido tranexámico en combinación con vi-
tamina C, una de las últimas novedades con 
las que contamos. Por lo que respecta a me-
soterapia capilar, tanto los factores de cre-
cimiento como el minoxidil combinado con 
vitaminas tienen buenos resultados, tanto 
en hombres como en mujeres”.

Respecto a los protocolos, la doctora se-
ñala que “depende de lo que se quiera con-
seguir, del punto de partida, la edad y de las 
condiciones de los pacientes, así como las 
expectativas, que siempre tienen que ser 
reales”.

La Dra. Bou señala además que “todo lo 
que inyectamos debe tener el correspon-
diente marcado CE y estar adecuadamente 
etiquetado. Tenemos laboratorios excelen-
tes en España con productos muy eficaces y 
seguros, debidamente comercializados, sin 
que sea necesario recurrir a formulaciones. 
El paciente siempre tiene que saber lo que 
le han inyectado. Pueden ocurrir accidentes, 
pero podemos minimizarlos empleando 
siempre productos seguros y en las mejores 
condiciones”.

Cosmética tópica, principios activos  
eficaces contra el envejecimiento

La Dra. Paloma Cornejo es dermatóloga 
con más de veinte años de dedicación a la 
vertiente más estética de la especialidad. 
Buena conocedora de los principios activos 

más eficaces para tratar el envejecimiento 
facial con cosmética tópica, la experta apun-
ta que “el principal activo contra el enveje-
cimiento de la piel son los retinoides. En la 
superficie, tienen un efecto exfoliante (regu-
lan la queratinización) que suaviza la textu-
ra de la piel y promueve el brillo. Estimulan 
la renovación celular que disminuye con la 
edad y contrarrestan el efecto de las radia-
ciones solares incluso con un efecto antitu-
moral. Además, los retinoides actúan como 
antioxidantes sobre las células principales 
de la defensa inmune de la piel, además de 
regular los melanocitos (células que contro-
lan el pigmento de la piel). En la dermis, es-

cosMética tópica para prevención y 
reparación del fotoenvejeciMiento 

Los proteoglicanos forman parte de la matriz de la piel y 
rellenan los espacios que hay entre las células, por eso son 
fundamentales para mantener su estructura. Basándose en 
su acción, MARTIDERM presenta PROTEUM, un nuevo sérum 
con Proteum 89+® a base de proteoglicanos 
de última generación. Se trata de fracciones 
de polisacáridos seleccionados por su mayor 
actividad y poder de penetración que aportan 
firmeza, elasticidad, hidratación y un efecto 
antiarrugas.   

PROTEUM 89+® induce además la síntesis de 
los proteoglicanos propios, fundamentales de 
la matriz extracelular, interacciona con las fibras 
de colágeno e incrementa considerablemente 
la retención de agua en la piel, lo que se 
traduce en una mejora de su aspecto y de sus 
propiedades mecánicas, firmeza y elasticidad. 

PROTEUM contiene además un concentrado 
de vitaminas antioxidantes (A, C, E, B3 y B5) y un 
hexapéptido protector del ADN que retarda los 
signos visibles del envejecimiento.  

El sérum actúa además como un filtro solar biológico, 
potenciando el sistema inmunológico cutáneo, lo que ayuda a 
proteger la piel y evita la formación de radicales libres. 
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Antes de nada, me gustaría modi-
ficar un poco el título y poner ‘lifting 
efectivo versus liftings no efectivos’. El 
lifting, o si se quiere, el efecto tensor 
sobre la cara, se puede lograr median-
te tratamientos quirúrgicos, o también 
se intenta con tratamientos no invasi-
vos. La ventaja de los últimos es que se 
hacen con muy poco esfuerzo, con una 
recuperación inmediata y, eso sí, con 
muchas sesiones. Y si al final ponemos 
dos fotografías de antes y después del 
tratamiento, con muy buena voluntad 
parece que se aprecia que estamos me-
jor. 

Realmente, si alguien quiere enveje-
cer un poco mejor, lo que debería ha-
cer es evitar el sol, el agente que más 
influencia tiene en el envejecimiento 
cutáneo, permanecer todo el día tum-
bado para evitar la gravedad, no fumar 
y posiblemente no hablar ni expresar-
se, el último gran enemigo del enveje-
cimiento, la mímica. 

Pero volvamos a la vida normal. 
Cuando tratamos pacientes con proble-
mas de envejecimiento, lo primero que 
nos preguntamos es qué pasa, qué está 
ocurriendo en la cara con el paso del 
tiempo. Y curiosamente todos enveje-
cemos casi igual. Van a influir la grave-
dad que hace que todo caiga, la mímica 
y sus arrugas de expresión, y el sol con 
los efectos sobre la piel. 

- Primer problema: la grasa que da 
volumen a nuestros pómulos se va 
atrofiando y además se cae provocan-
do que el surco que va de la nariz a la 
comisura de la boca se acentúe. 

- Segundo problema: los tejidos que 

Lifting quirúrgico vs. no invasivo
La opinión del Dr. Eugenio Lalinde, cirujano plástico miembro de la AECEP

están en el lateral de nuestra boca se 
caen también y nuestro bien definido 
reborde mandibular pierde su defini-
ción. 

- Tercer problema: con el tiempo, en 
nuestro bien definido cuello se ha acu-
mulado grasa, y de las veces que hemos 
engordado y adelgazado la piel del cue-
llo está blandita y arrugada.

¿Para qué casos está indicado el lif-
ting? Para estos. El lifting eleva y au-
menta nuestros pómulos atenuando el 
surco nasogeniano, contornea mejor 
la mandíbula elevando los tejidos que 
cuelgan y tensa la piel de la cara y el 
cuello. Y además lo hace de una forma 
muy efectiva. Realmente en este trata-
miento sí podemos ver cómo la cara ha 
cambiado y ha mejorado en el plazo de 
un mes.

Las tendencias actuales en el lifting 
van dirigidas a aumentar volumen con 
grasa en el punto donde se ha perdido, 
a elevar con técnicas más efectivas lo 
que se ha caído y a tensar la piel con 
menos cicatrices y más naturalidad. 

Estos tratamientos lo que sí requie-
ren es que se hagan con seguridad (un 
buen cirujano, un buen hospital, un 
buen anestesista) y con paciencia (su 
recuperación es más lenta y debemos 
contar con esto a la hora de plantear-
nos el tratamiento). Dependiendo de 
la intensidad del lifting, se necesitarán 
entre tres semanas y un mes para recu-
perarse.

¿Puede lograrse un lifting no invasi-
vo con un buen nivel de eficacia? La res-
puesta es no. Sin embargo, es difícil que 
estos tratamientos causen problemas. 
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Precisamente por eso, porque no hacen 
casi nada. Y además pueden aplicarse 
cada poco tiempo. Y además durante 
toda la vida. 

Si analizamos la evolución del mar-
keting con el tiempo, observamos que 
estos métodos se redescubren periódi-
camente. Se dice que hasta ese momen-
to no había solución, pero que “a partir 
de ya”, disponemos de ella. Y esta rein-
vención ocurre cada año. 

Con el lifting ocurre algo distinto. Su 
eficacia nadie la pone en duda. ¿Hacia 
dónde ha ido el lifting en los últimos 
años? Pues a mejorar su nivel de segu-
ridad, a hacerlos con cicatrices casi in-
visibles, a que el resultado sea cada vez 
más natural y finalmente a que poda-
mos recuperar a nuestros pacientes lo 
antes posible para devolverlos pronto a 
su vida habitual. 

¿Qué es más efectivo? Inevitable-
mente el lifting. Eleva nuestros tejidos, 
aporta volumen, tensa de verdad… No 
devuelve la juventud del alma, pero 
quita años al cuerpo.

¿Qué es más seguro? “Las luces”. No 
hacen nada, pero no dañan y su recu-
peración es instantánea, solo un leve 
enrojecimiento, si acaso. Y esto es muy 
importante. 

¿Cómo unir seguridad y efectividad? 
Con un buen especialista en cirugía 
plástica que conozca bien este tipo de 
tratamientos y en un hospital seguro.

¿Pueden complementarse ambos sis-
temas? Seguro que sí. Yo recomiendo el 
lifting a personas realistas, que esperen 
mejorar de verdad y que dispongan de 
un poco de tiempo para recuperarse con 
calma. Y recomiendo los tratamientos 
no invasivos para personas que quieran 
tener la conciencia tranquila. Nos están 
vendiendo humo y lo compramos. Bue-
no... sí. Pero lo compramos a gusto.

timulan la producción de colágeno, elastina 
y ácido hialurónico, aumentan la velocidad 
de producción y reducen la destrucción de 
colágeno existente”.

Otro principio activo destacado es el 
ácido hialurónico, “que tiene como función 
atraer y retener el agua en las capas más 
internas de la piel, creando un efecto de 
amortiguación y relleno. Esta es la razón por 
la cual es eficaz contra las arrugas, la textura 
desigual de la piel y el cutis áspero”.

Los péptidos
Otra herramienta tópica interesante, a 

juicio de la doctora, son los péptidos. “Una 
de sus ventajas es que son más pequeños 
que otras moléculas y por tanto penetran 
con más facilidad en la piel y se asientan 
mejor en la dermis, ayudando a repararla y a 
suavizar el envejecimiento. Así, se conside-
ra que, usados de forma constante, pueden 
ser fundamentales para la prevención del 
envejecimiento o de las enfermedades que 
pudiera llegar a sufrir la piel madura”. 

“Dependiendo de la longitud de la cade-
na que formen los péptidos, sus funciones 
son muy distintas”, explica la Dra. Cornejo. 
“Así, por ejemplo, hay tetrapéptidos que 
son muy útiles para mejorar zonas delicadas 
como las bolsas de los ojos o las arruguitas 
de esa zona, ya que sirven como reafirman-
tes, una función que también consiguen 
cumplir los pentapéptidos. Uno de estos 
pentapéptidos usado de forma cada vez 
más frecuente en cosmética es el Matrixyl® 
(palmitoyl pentapeptide-3), que estimula la 
reparación de los tejidos y su cicatrización, 
y es similar al retinol aunque causa una me-
nor irritación en la piel. Además, ayuda a 
mejorar y a aumentar la síntesis de diversos 
tipos de colágeno o de ácido hialurónico”. 

“Mientras, los hexapéptidos actúan con 
fuerza sobre las llamadas ‘arrugas dinámi-
cas’, puesto que consiguen relajar la muscu-
latura. De hecho, ciertos hexapéptidos están 
presentes en buena cantidad de productos 
cosméticos y cosmecéuticos que prometen 
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un efecto ‘bótox’, como el cada vez más cé-
lebre Argireline® (Acetyl Hexapeptide-3), un 
compuesto de aminoácidos naturales y en 
absoluto dañino para la piel.

Últimas investigaciones
La Dra. Cornejo apunta que las últimas 

aportaciones en investigación a este respec-
to  han dado como resultado “los extractos 
de células madre de origen vegetal. Con la 
edad y las agresiones ambientales, las célu-
las madre epidérmicas se ralentizan, enve-
jecen y pierden su capacidad regeneradora. 
Estudios realizados por prestigiosos labora-
torios han demostrado que el extracto de 
células madre de manzana devuelve la ju-
ventud a estas células clave de la epidermis, 
que recuperan la capacidad de generar nue-

va piel. Esto se debe a un alto contenido en 
polifenoles, que estimulan el microentorno 
de las células madre de la piel, potencian su 
capacidad regeneradora y preservan el en-
vejecimiento celular.Tras un uso continuado 
se ve un incremento significativo de la con-
centración de colágeno y ácido hialurónico. 
Su efecto es muy similar al resveratrol”.

Otro compuesto novedoso es la ramno-
sa. Sobre éste, la experta explica que “se ha 
podido determinar que la dermis papilar es 
la zona más sensible al envejecimiento y los 
estudios clínicos ya han demostrado que 
con una concentración de un 5%, la ramno-
sa tiene eficacia directa sobre los fibroblas-
tos papilares, estimulando la producción de 
colágeno, reforzando la unión de la dermis 
y la epidermis y aumentando el espesor de 
la epidermis”.

Protocolo antienvejecimiento
La Dra. Cornejo apunta su protocolo 

para un adecuado tratamiento de la piel 
que prevenga el envejecimiento y mejore 
sus condiciones: “el primer paso es prevenir 
y detener el fotoenvejecimieno mediante 
el uso de fotoprotectores por encima del 
50. De día, yo utilizo siempre la vitamina C 
concentrada para tratar pigmentaciones y 
evitar oxidación celular y dar luminosidad, 
y para hidratar uso cremas con ácido hialu-
ronico para mantener una hidratación dura-
dera. Por la noche utilizo retinoides en pau-
ta creciente y bajo prescripción médica para 
revertir los daños tanto epidérmicos como 
dérmicos, minimizar los poros, controlar el 
sebo en pieles grasas, prevenir y tratar las 
pigmentaciones”.

La doctora concluye que “podemos ‘rese-
tear’ una piel dañada utilizando una cosmé-
tica adecuada y principios activos potentes. 
Además, esto potenciará el efecto de los 
tratamientos en la consulta. Eso sí, debemos 
tener en cuenta siempre el excipiente que 
vehiculiza estos ingredientes, para que sea 
adecuado al tipo de piel y no aportar dema-
siada grasa si esta no es necesaria”.




