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El rejuvenecimiento facial en sus diferentes 
modalidades es uno de los tratamientos 
más demandados en Medicina Estética, 

Dermatología Cosmética y Cirugía Plástica. En 
este monográfico, de la mano de los doctores 

Francisco Gómez Bravo, Cristina Villanueva, Petra 
Vega, Ángel Martín, Lola Salvador y Adriana Ribé, 
abordamos los tratamientos faciales más en boga 

en los últimos años, junto con los que pueden 
considerarse a día de hoy como “tradicionales”.
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A
tratamientos nuevos y clásicos renovados

parte de los productos cos-
méticos, el tratamiento más 
clásico en rejuvenecimien-
to facial viene de la mano 
de la cirugía plástica y no 
es otro que el lifting qui-
rúrgico. A través de toda 

la trayectoria de esta práctica se ha pro-
ducido una importante evolución, y ac-
tualmente los resultados han ganado en 
naturalidad y eficacia y destacan por su 
permanencia en el tiempo. 

El Dr. Francisco Gómez Bravo, di-
rector de la Unidad de Cirugía Plástica y 
Microcirugía Reconstructiva de la Clínica 
Ruber de Madrid, explica que “el lifting 
quirúrgico permite obtener resultados 
en cuanto a la flacidez o descolgamiento 
facial y cervical que otras técnicas no son 
capaces de conseguir”. Respecto a la evo-
lución de la técnica, el Dr. Gómez Bravo 
aclara que “la evolución más importante 
en las últimas décadas ha sido la inclu-

Rejuvenecimiento facial:

sión de los tejidos profundos de la cara 
y el cuello en el lifting para conseguir re-
sultados más naturales y duraderos. Más 
recientemente, se está combinando la 
cirugía con técnicas de lipofilling y resur-
facing cutáneo para conseguir resultados 
mejores y más armónicos”.

Para Gómez Bravo, los pacientes en los 
que está indicado este tratamiento son 
“aquellos a partir de los 35 años con sig-
nos de flacidez o descolgamiento a nivel 
facial o cervical, que necesiten más defi-
nición del reborde mandibular, con papa-
da o con bandas verticales en el cuello”.

El procedimiento consiste en “realizar 
un despegamiento de la piel, del sistema 
músculo aponeurótico superficial (SMAS) 
y del platisma, tensándolos según distin-
tos vectores y retirando el excedente. Las 
incisiones se esconden alrededor de las 
orejas, en la línea del pelo y debajo del 
mentón”. En cuanto a los resultados que 
pueden obtenerse, “el rejuvenecimiento 
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que se puede conseguir a nivel de cara, 
reborde mandibular y cuello puede llegar 
a ser muy considerable”. 

ResultAdos nAtuRAles
El temor de muchos pacientes a la 

hora de elegir este tratamiento es la po-
sible falta de naturalidad en el resultado. 
El Dr. Gómez Bravo explica que “la clave 
de la naturalidad en el rejuvenecimien-
to es la armonía entre las distintas zonas 
tratadas. Si el reborde mandibular no 
está bien definido y si existen signos de 
flacidez o descolgamiento en el cuello es 
indispensable resolverlos adecuadamen-
te antes de plantearnos tratar la cara con 
cualquier técnica que pudiera producir 
discordancias en el conjunto cara-cuello. 

procedimiento a realizar atendiendo a 
esas expectativas. La precaución más im-
portante a tener en cuenta por parte del 
paciente es, además de saber transmitir 
adecuadamente al médico el resultado 
que desea obtener y las zonas que más le 
disgustan, el percatarse de que un proce-
dimiento quirúrgico exige de una selec-
ción más rigurosa del facultativo, debido 
a las complicaciones que podrían oca-
sionar intervenciones inadecuadamente 
ejecutadas”.

PRocedimientos no invAsivos:  
toxinA botulínicA y Rellenos

Pasemos ahora a referirnos a los pro-
cedimientos “tradicionales” no invasivos, 
la toxina botulínica tipo A y los rellenos 
dérmicos. Para este fin hemos consulta-
do con la Dra. Cristina Villanueva, ci-
rujana plástica y directora de la Clínica 
Dra. Villanueva. 

Respecto a la toxina botulínica tipo A, la 
doctora apunta que “con este tratamiento 
podemos relajar la musculatura del ros-
tro que está hipertrofiada por la edad y 
los movimientos repetidos, borrar expre-
siones negativas, recolocar las cejas, dis-
minuir las patas de gallo y conseguir una 
expresión más armónica de una manera 
muy natural”. En cuanto a los rellenos, “nos 
permiten reposicionar volúmenes, desde 
surcos más marcados a arrugas finas. Nos 
permiten realizar tratamientos volumétri-
cos, en tres dimensiones”. 

Para la Dra. Villanueva, el ácido hialu-
rónico es su material de relleno de elec-
ción: “Tiene la ventaja sobre otros ma-
teriales de que es un material propio de 
nuestro organismo, es bien conocido su 
proceso de integración y de reabsorción 
en nuestros tejidos. Existen en el merca-
do diferentes densidades y tipos de re-
ticulación que nos permiten adaptarnos 
mejor al tipo de piel del paciente, la zona 
a tratar, la edad o los resultados que que-
remos obtener”.

Por eso, aunque pueda parecer una con-
tradicción, un lifting de cuello y cara bien 
ejecutado es la opción que más naturali-
dad puede aportar en el rejuvenecimien-
to facial en la mayoría de los pacientes 
con signos de envejecimiento estableci-
dos”.

Y para conseguir un resultado satis-
factorio para el paciente además de co-
rrecto en ejecución, el doctor destaca 
que “la precaución más importante a 
tener en cuenta por parte del médico es 
que entienda perfectamente las expec-
tativas de resultado que espera obtener 
el paciente y que sea capaz de ajustar el 

“El lifting quirúrgico permite 
obtener resultados en 
cuanto a la flaccidez o 

descolgamiento facial y 
cervical que otras técnicas no 

son capaces de conseguir”. 
Dr. Francisco Gómez Bravo
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“Actualmente – continúa la doctora 
-, la revolución se ha producido con los 
nuevos ácidos hialurónicos capaces de 
aportar volumen. Estos productos nos 
permiten revoluminizar el rostro, es decir, 
restaurar los volúmenes que se han per-
dido con la edad. Sin excesos, el reponer 
el volumen que nos falta en zonas clave 
de la cara produce un verdadero efecto 
lifting, es decir, los tejidos se elevan”.

Otras aplicaciones del ácido hialuróni-
co que destaca la Dra. Villanueva son “los 
labios, definir su contorno o aumentar su 
tamaño, y podemos tratar también las 
denominadas ‘arrugas del código de ba-
rras’ o arrugas verticales. Nos sirve tam-
bién para la rinomodelación o rinoplastia 
sin cirugía, especialmente en narices en 
las que falta volumen, queremos disimu-
lar el caballete o la punta caída. También 
podemos rellenar el lóbulo de la oreja 
para que los pendientes queden mejor 
o mejorar cicatrices, por ejemplo de la 
varicela o de acné. Otros tratamientos 
que nos permite el ácido hialurónico son 
la remodelación de la barra mandibular 
o corregir la curvatura de la frente o las 
sienes”.

Otra ventaja de este relleno, a juicio 
de la doctora, es la mejora de la calidad 
de la piel: “El ácido hialurónico se integra 
en el tejido y produce además del efecto 
de relleno una mejora de la calidad de la 
piel, gracias a su capacidad para estimu-
lar los fibroblastos para que produzcan 
más colágeno, ácido hialurónico propio 
y elastina”.

PRocedimiento
La Dra. Villanueva apunta que, respec-

to al procedimiento, “es muy importante 
el diagnóstico previo de cada paciente, 
para escoger el producto y la técnica más 
adecuada para lo que queremos con-
seguir. Se inyecta mediante agujas muy 
finas o cánulas romas, lo que disminuye 
la probabilidad de morados tras el trata-

miento; la técnica con cánula está reco-
mendada en zonas más sensibles o en 
personas con problemas de coagulación 
o fragilidad capilar. Otros tratamientos en 
los que se requiere gran precisión requie-
ren el uso de agujas muy finas, por ejem-
plo las arrugas verticales de los labios”.

Coincidiendo con el Dr. Gómez Bravo, 
la Dra. Villanueva hace también hincapié 
en la importancia del diagnóstico y de 
conocer perfectamente las expectativas 
del paciente: “El médico debe realizar una 
historia médica del paciente para descar-
tar enfermedades que contraindiquen 
el tratamiento, también debe ser tenido 
en cuenta el uso de otros materiales de 
infiltración en la zona y realizar una ex-

Antes y dos días 
después del 

tratamiento con 
JUVÉDERM® VOLIFT® 

con lidocaína. 
Archivo: Allergan

“El ácido hialurónico tiene la 
ventaja sobre otros materiales 
de que es propio de nuestro 
organismo y es bien conocido 
su proceso de integración y de 
reabsorción en nuestros tejidos”. 
Dra. Cristina Villanueva
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ploración para descartar la existencia de 
alguna lesión infecciosa activa, como el 
herpes labial o el acné activo. Asesorar 
bien al paciente sobre lo que podemos 
conseguir con estas técnicas y lo que no 
es fundamental para no crear falsas ex-
pectativas y obtener la satisfacción del 
paciente y resultados naturales”.

“También debemos conocer las me-
dicaciones que pueda estar tomando el 
paciente –continúa la doctora - y no pue-
den hacerse estos tratamientos durante 
el embarazo o la lactancia. El paciente 
debe comprometerse a no tomar el sol 
ni darse masajes en la cara ni realizar 
ejercicios violentos que produzcan mu-
cha vasodilatación o sauna durante unos 
días. Aparte de esto, pueden hacer vida 
absolutamente normal y, generalmente, 
el tratamiento produce sólo una ligera 
inflamación de 24-48 horas de duración. 

En alguna ocasión pueden producirse 
pequeños hematomas que se pueden 
ocultar con maquillaje”.

un tRAtAmiento “de modA”:  
los hilos de susPensión

El caso de los hilos de suspensión 
está a caballo entre las técnicas invasi-
vas y no invasivas, aunque ahora, desde 
el surgimiento de los hilos reabsorbibles, 
se acerca mucho más al segundo caso. 
Desde hace pocos años los hilos están 
experimentando un “boom” en demanda 
de pacientes y en presencia en la prensa 
de tendencias, por lo que podemos decir 
que “están de moda”.

La Dra. Petra Vega, médico estético, 
presidenta de la SEME (Sociedad Españo-
la de Medicina Estética) y directora de la 
Clínica Vega de Terrassa, explica que se 
trata de una “técnica médica de reposicio-
namiento cutáneo mediante la implanta-
ción dérmica de hilos reabsorbibles de 
polidioxanona (PDO) con monofilamento 
o plurifilamento que consigue la rees-
tructuración y elevación de los contornos 
faciales; el reposicionamiento de la grasa 
malar, y el aumento de la elasticidad y de 
la calidad de la piel”.

La Clínica Menorca realiza también 
este tratamiento, que llama “hilos mági-
cos”, porque según el Dr. Angel Martín, 
director médico de la Clínica, “los hilos 
tensores V-Lift Pro son hilos suspenso-
rios de Polidioxanona (PDO), totalmente 
compatibles, reabsorbibles, seguros y 
con resultados duraderos. La razón por 
la que los llaman hilos mágicos deriva de 
la auténtica innovación que representan 
con respecto al resto de hilos tensores: el 
material del que están fabricados, el Poli-
dioxano, crea tejido de soporte de forma 
natural por la producción de colágeno y 
fibroblastos alrededor del hilo insertado, 
que tensan y redensifican la piel”.

Como principales ventajas del trata-
miento, la Dra. Petra Vega destaca que 

El Dr. Angel Martín 
colocando los hilos de 
suspensión. Archivo: 
Clínica Menorca
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“inducen un efecto tensor sin efecto re-
lleno (por la fibrosis que genera), a lo que 
se une un efecto revitalizador debido a la 
neoformación de colágeno I y III (mejora 
la textura). Además, existe una gran expe-
riencia en su utilización en otros campos 
médicos, sobre todo en cirugía cardiaca, 
y se sabe que son muy seguros: no se 
han descrito alergias ni rechazos. El tra-
tamiento es muy poco doloroso, debido 
a la utilización de agujas muy finas, y sólo 
requiere anestesia tópica, y el material es 
reabsorbible. Por último, la utilización de 
agujas muy finas evita marcas y reduce 
la aparición de hematomas, por lo tanto 
disminuye el tiempo de recuperación”.

En la misma línea, para el Dr. Angel 
Martín, las principales ventajas son que 
“rejuvenecen desde dentro hacia fuera, 
estimulando la piel para crear nuevo co-
lágeno y fibroblastos. El resultado es una 
piel más elástica y brillante. No conlle-
van sangrado y sin cicatrices, los hilos de 
PDO no presentan artefactos de anclaje, 
ni tienen que ser suturados. Son reabsor-
bibles y biocompatibles, sin rechazos ni 
procesos alérgicos. El procedimiento es 
rápido e indoloro y tiene una duración 
de 20 a 30 minutos, y el paciente puede 
incorporarse a su vida habitual de forma 
inmediata”.

En cuanto a los pacientes en los que 
está indicado, la Dra. Petra Vega explica 
que “principalmente lo está en los pacien-
tes en los que se desee un reposiciona-
miento facial sin aumento del volumen, 
ya sea por sus características anatómicas 
(caras redondas) o como prevención de 
la flacidez cutánea. Las indicaciones en-
tre otras son: lifting de mejillas, asime-
trías, lifting de cola de ceja, definición del 
perfil mandibular, tratamiento de surcos 
nasogenianos y surco lagrimal, líneas de 
marioneta, cuello y cara interna de brazos 
y muslos. En cambio, no está indicado si 
hay un gran exceso de piel o ésta es muy 
gruesa, ni tampoco en arrugas por hiper 

o hipotonía muscular. Hay que valorar la 
forma de la cara, ya que este tratamien-
to ofrece un mejor resultado en las caras 
redondeadas que en las triangulares, y 
puede combinarse con otras técnicas: re-
llenos, peelings, fuentes de luz…”

El Dr. Angel Martín añade que “está in-
dicado personas a partir de los 35 años, 
que inicien ya los primeros signos de 
flacidez facial o bien como tratamiento 
preventivo. Es una excelente alternativa 
para prevenir, reparar y mejorar la flaci-
dez gravitacional, además de retrasar du-
rante algunos años un lifting quirúrgico”. 
Coincide con la Dra. Vega en que es com-

Trayectoria de los 
hilos. Archivo: Clínica 

Menorca

“Los hilos PDO inducen un 
efecto tensor sin efecto relleno, 
por la fibrosis que genera, a lo 
que se une un efecto revitalizador 
debido a la neoformación de 
colágeno I y III  que mejora la 
textura”. Dra. Petra Vega
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patible con otras técnicas, de las que “la 
radiofrecuencia y el ácido hialurónico”.

lA técnicA de los hilos de susPensión
Respecto a la técnica de colocación, el 

Dr. Angel Martín explica que “estos hilos 
están provistos de pequeñas espículas 
(en forma de espiga) que les permite an-
clarse en el tejido que se implantan sin 

anclajes ni suturas, de forma muy senci-
lla y rápida. Se distribuyen con una aguja 
fina que sirve de guía a nivel del tejido 
celular subcutáneo en profundidad y de 
forma uniforme, y, una vez introducidos, 
traccionan y estimulan la estructura del 
tejido reactivando la red de colágeno de 
la piel. No se detectan ni a la palpación ni 
a la vista. La técnica de la implantación se 
individualiza para cada paciente en fun-
ción de la edad, la fisonomía y el grado 
de envejecimiento”.

La Dra. Petra Vega describe su proto-
colo: “Una vez valorado el paciente, se 
debe realizar un marcaje con el paciente 
en bipedestación, teniendo en cuenta so-
bre todo las líneas de tensión de la piel. 
También elegiremos el número de hilos 
y su longitud según las zonas a tratar y el 
estado de la piel. Tras la asepsia y aneste-
sia tópica correspondiente, se procede a 
la colocación del hilo en la dermis profun-
da. Hay autores que defienden su coloca-
ción en hipodermis, en cualquier caso, la 
colocación es fácil y el hilo ha de quedar 
completamente enterrado debajo de la 
piel. Inmediatamente puede apreciarse 
un efecto tensor pasajero, que nos per-
mite apreciar lo que será el resultado fi-
nal y controlar la eficacia del tratamiento. 
A continuación se procede a colocar una 
mascarilla fría”.

“El paciente presentará una inflama-
ción momentánea que desaparecerá a las 
pocas horas o días. El resultado final pue-
de valorarse a partir de un mes, y pueden 
realizarse correcciones posteriores si es 
necesario. La duración del efecto depen-
de de la edad y estado previo de la piel, 
pero oscila de 8 a 14 meses”. 

En cuanto a las precauciones, la doc-
tora subraya que “hay que advertir al 
paciente que no es un lifting quirúrgico 
y por tanto no puede esperar el mismo 
resultado. También debe saber que en 
las horas posteriores pueden aparecer 
hematomas e inflamación, especialmen-

Cánulas para injertos de grasa autóloga

Actualmente, el lifting quirúrgico se combina en ocasio-
nes con injertos de grasa autóloga. Tras varios años de 
experiencia en tratamientos de injertos de grasa autóloga 
–lipografting-, el norteamericano Dr. Khouri ha diseñado 
unas cánulas que facilitan la labor del médico, tanto para la 
extracción de grasa como para la infiltración de la misma. En 
España, su distribuidor exclusivo es Surgest Medical. Dentro 
de la gama, destaca para esta labor la cánula de 12 agujeros 
recta, especial para la extracción de grasa.

“Los hilos rejuvenecen 
desde dentro hacia fuera, 

estimulando la piel para 
crear nuevo colágeno y 

fibroblastos. El resultado 
es una piel más elástica y 
brillante”. Dr. Angel Martín
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te en pacientes con tratamiento anticoa-
gulante. Por su parte, el paciente debe 
tener las precauciones habituales para 
cualquier tipo de bioimplante (evitar el 
sol, la sauna, el ejercicio intenso, etc.)”. La 
Dra. Vega destaca también que “este tra-
tamiento requiere una formación espe-
cífica del médico, sobre todo para poder 
realizar un marcaje muy individualizado y 
para la elección del número y longitud de 
los hilos en cada caso”.

El Dr. Angel Martín coincide con la ne-
cesitad de una formación específica: “El 
procedimiento requiere de habilidad, ex-
periencia y conocimientos médicos espe-
cíficos, por lo que debe ser realizado por 
un profesional formado en la técnica”.

 
PlAsmA Rico en PlAquetAs:  
lA ventAjA del mAteRiAl Autólogo

Otro tratamiento muy en boga actual-
mente es el Plasma Rico en Plaquetas. 
La Dra. Lola Salvador, especialista en 
Medicina Estética de la Clínica Miestetic, 
explica que “el tratamiento de PRP con-
siste en la extracción de sangre del bra-
zo del paciente, el centrifugado de esta 
sangre para la obtención del plasma y la 
inyección del PRP en el paciente en cara, 
cuello, escote, manos… Su principal ven-
taja es que, al ser la propia sangre del pa-
ciente, no se produce ninguna reacción 
alérgica. El tratamiento está indicado en 
pacientes que presentan marcas de acné, 
fotoenvejecimiento o deshidratación”.

En cuanto a los resultados que pueden 
obtenerse, la doctora apunta que “ayuda 
a suavizar los signos del envejecimiento y 
del cansancio, aumenta la luminosidad de 
la piel, disminuye las líneas de expresión 
y la coloración de las manchas. Consigue 
también aumentar la hidratación de la piel 
y oxigenarla, reestructurando las capas 
dañadas”. La doctora añade que “el plasma 
puede combinarse con otros tratamientos, 
como el ácido hialurónico, la toxina botu-
línica y la mesoterapia con vitaminas”.

tRAtAmientos combinAdos
La Dra. Lola Salvador explica que una de 

las ventajas del PRP es que permite su tra-
tamiento combinado con otros compues-
tos. Así, la Clínica Miestetic presenta dos 
protocolos personalizados basados en PRP, 
especialmente indicados para el rejuvene-
cimiento del contorno de los ojos y para un 
efecto regenerador flash.

En el primer caso, se utiliza PRP com-
binado con toxina botulínica y ácido hia-
lurónico. La Dra. Salvador apunta que “se 
inyecta el plasma rico en plaquetas a través 
de microinyecciones en la zona periocular 
para regenerarla. Al ser la piel más fina del 
rostro tras este proceso se ilumina y recupe-

Hilos de suspensión no absorbibles

Además de los hilos de PDO reabsorbibles de los que se 
habla en este monográfico, existe la opción de realizar un 
tratamiento de rejuvenecimiento con hilos con material 
no absorbible. Un ejemplo de este tipo de producto es 
Elasticum®, distribuido en España por Surgest Medical. Son 
suturas elásticas no absorbibles para lograr un efecto lifting 
en quirófano ambulatorio. Fabricadas con silicona y cubiertas 
con poliéster, las suturas Elasticum® están diseñada para la 
correcta suspensión y tracción de los tejidos. Las suturas no 
cortan los tejidos y mantienen su tracción elástica a lo largo 
del tiempo con un resultado estable, ya que se trata de un 
hilo de poliéster que, una vez colocado, es colonizado por 
células conectivas. Elasticum® es suave, con una consistencia 
similar a la del tejido subcutáneo. 
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ra turgencia. Según cada caso, se completa 
el tratamiento con la aplicación de toxina 
botulínica en las arrugas de expresión del 
contorno de la mirada y ácido hialurónico 
en las más profundas, para rejuvenecer al 
mismo tiempo la zona y conseguir así una 
mirada más joven y vital”. Para conseguir un 
efecto regenerador “flash”, la Dra. Salvador 
aplica la técnica del plasma rico en plaque-
tas con microinyecciones en el rostro y des-
pués administra vitaminas para aumentar 
la luminosidad.

tRAtAmientos novedosos: 
tRAtAmientos con fRío y 
micRoinyecciones de ácido 
hiAluRónico

La Dra. Adriana Ribé, especialista en 
Anatomía Patológica y Dermatopatología, 
ha introducido en su clínica de Barcelona 
el tratamiento contra las arrugas de ex-
presión con frío con el equipo iovera. La 
doctora explica que “con esta herramienta 
conseguimos inmovilizar el músculo con la 

aplicación de frío sobre el nervio. De esta 
forma, se paraliza la conducción que existe 
entre el nervio y el músculo de forma tem-
poral sin dañarlo”. La doctora es formado-
ra a nivel nacional e internacional de este 
protocolo y lo ofrece como pionera en su 
centro Ribe Clinic.

El tratamiento consiste, según la docto-
ra “en la inyección temporal de frío durante 
un minuto para bloquear de forma instan-
tánea el músculo. Se aplica en las arrugas 
de expresión del paciente, previo diagnós-
tico del especialista, y tiene una duración 
de unos tres o cuatro meses. Es aconsejable 
repetir la sesión un par de veces al año”.

Respecto al paciente “ideal” para este 
tratamiento, la Dra. Ribé explica que “Está 
especialmente dirigido a personas jóvenes 
que no quieren empezar tan pronto a inyec-
tarse toxinas o a personas que se realizan 
este tipo de tratamientos de forma regular 
y que tampoco quieren infiltrarse con tanta 
frecuencia toxina. También es un protocolo 
ideal para hombres, ya que suelen buscar 
resultados más naturales”.

Para una revitalización de la piel, la Dra. 
Ribé realiza un tratamiento de microinyec-
ciones de ácido hialurónico que denomina 
SkinBooster. La doctora explica que “consis-
te en la inyección a través de micropuncio-
nes en la dermis de ácido hialurónico de 
baja densidad. El ácido hialurónico retiene 
agua, consiguiendo que la piel se hidrate 
en profundidad y aporta luminosidad, fres-
cura e hidratación a la piel, tanto del rostro, 
el escote y/o el dorso de las manos”. Su prin-
cipal diferencia con la mesoterapia es que, 
aunque se trata de microinyecciones, éstas 
son menos y se realizan a nivel más profun-
do. En cuanto a zonas y tipo de pacientes, 
la doctora apunta que “el tratamiento es 
útil para las áreas donde se quiera dar más 
luminosidad, como las mejillas o el escote- 
Es un protocolo para cualquier tipo de piel 
y se aconsejan de 4 a 6 sesiones espaciadas 
cada 15 días. Puede realizarse en cualquier 
época del año y a cualquier edad”.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013 | 

“El tratamiento 
con plasma rico en 

plaquetas está indicado 
en pacientes que 

presentan marcas de 
acné, fotoenvejecimiento 

o deshidratación”. Dra. 
Lola Salvador

Equipo iovera para el 
tratamiento de arrugas 
de expresión con frío.

Imagen: Ribe Clinic


