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Dr. Jorge garcía: 

“Sculptra® es un regenerador de colágeno natural  
y gradual con resultados hasta dos años”

Sculptra® está dirigido tanto a hombres como a mujeres que busquen resultados naturales, predecibles y perdurables para la correc-
ción de los signos de envejecimiento facial como lipoatrofia progresiva, pérdida de peso, flacidez y descolgamiento facial, acúmulo 

de grasa en tercio inferior, etc. Por sus resultados naturales y graduales, Sculptra® es un tratamiento que evita el envejecimiento en los pacientes más 
jóvenes, previene el envejecimiento en los de mediana edad y mejora considerablemente el aspecto en pacientes con claros signos de envejecimiento.

Se ha definido un protocolo consensuado, basado en la experiencia, por un comité internacional 
formado por un equipo multidisciplinar (médicos estéticos, cirujanos plásticos y dermatólogos) de 

más de 30 expertos. 
El profesional médico debe estar formado en el producto, el protocolo y su técnica. Sculptra® se inyecta en el 
tejido subcutáneo profundo o en periostio, donde estimula los fibroblastos para producir nuevo colágeno.
El volumen facial aumenta inmediatamente tras la primera sesión debido al diluyente utilizado para reconstituir 
el vial de Sculptra®. Sin embargo, este aumento va desapareciendo según pasan los días debido a que el organis-
mo absorbe el diluyente gradualmente, y a las pocas semanas se perciben los resultados.

La evidencia médica de Sculptra® como regenerador de colágeno y volumen está muy 
testada y evaluada por numerosos artículos desde hace muchos años. Es el producto 

sintético más testado y efectivo para el tratamiento de la lipoatrofia facial por VIH, y desde los años 90 es uno de los 
productos estrella en Estados Unidos para el rejuvenecimiento facial, aprobado por la FDA. Los ensayos y estudios clínicos 
demuestran una alta satisfacción del paciente desde todos los puntos de vista (volumen, naturalidad, textura, etc). 
Los resultados graduales aminoran la evidencia inmediata de que el paciente ha recibido un tratamiento médico 
estético. La estimulación del propio colágeno se produce de manera suave, progresiva y más natural que con los 
productos tradicionales, tanto en estado estático como dinámico (expresiones faciales como sonreír).

Sculptra ® es una excelente inversión para los resultados a largo plazo: tendrá una duración de, al menos, dos 
veces más que los productos tradicionales. Es un tratamiento a largo plazo más rentable en comparación con los 
productos tradicionales con más elevación de volumen alcanzable por vial de producto utilizado.

El envejecimiento facial es 
un proceso progresivo y comple-
jo, en el que se ven afectadas to-
das las estructuras anatómicas 
regionales, tanto superficiales 
como profundas, desde la piel 
y el tejido celular subcutáneo 
hasta la atrofia muscular y re-
absorción ósea. Sculptra® es un 
estimulador del propio colágeno 
y actúa como regenerador del 
tejido profundo de una manera 
progresiva, gradual y natural. 
Con Sculptra® podemos tratar 
los cambios que el envejeci-
miento produce en las múltiples 
capas del rostro y lograr una me-
joría en todo el contorno facial.
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El Dr. Jorge García es Cirujano Maxilofacial en el Hospital Universitario de Salaman-
ca. Es Licenciado en Medicina y Cirugía y Especialista en Cirugía Plástica, Estética 
y Reparadora y Cirugía Maxilofacial, además de Fellowship en Cirugía Craneofacial. 
Ha sido además responsable de la Unidad de deformidades faciales y craneofaciales 
en el centro de referencia para Castilla León y Cantabria de lipoatrofia facial. Ha sido 
ponente en congresos nacionales e internacionales y ha realizado publicaciones en 
diferentes revistas de prestigio.


