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La belleza a la vista

Rejuvenecimiento de la mirada
El Dr. Ramón Vila-Rovira es cirujano plás-

tico y director de la Clínica que lleva su nom-
bre: 

En estos momentos la mirada, es la parte 
fundamental de rostro y abarca diversas es-
tructuras anatómicas que comprenden: los 
ojos (el globo ocular), las cejas, los párpados 
superiores con las pestañas e inferiores con 
las bolsas de grasa y justo a su lado están las 
patas de gallo. 

Para mejorar esta parte del rostro se pue-
den utilizar y combinar tratamientos quirúrgi-
cos, médicos-estéticos, añadiendo además el 
uso de aparatología láser. Primeramente y ya 
en consulta, hay que tener en cuenta la edad 
del paciente, no es lo mismo 30-35 años que 
60 ó 70; su tipo de piel, hay pieles finas y grue-
sas, además de su fototipo. Es necesario ver el 
rostro en su conjunto y a su vez individualiza-
damente.

Combinación de técnicas y naturalidad
El profesional debe responderse a una pre-

gunta: ¿qué tratamiento me haría yo si fuera 
el paciente? En la respuesta es fundamental 
buscar aquel que ofrezca un resultado natural 
y no elimine la expresividad al rostro. Hay que 
tener mucho cuidado con la toxina botulínica 

Después de los meses de 
estado de alarma volvemos 

a retomar nuestra vida 
pero de momento nada es 

igual. Nuestra imagen ha 
cambiado y lo vemos en los 
demás del mismo modo en 

el que ellos lo perciben de 
nosotros. Nada es lo mismo. 
La mascarilla, al esconder la 
mitad de nuestro rostro, nos 

hace perder expresividad 
y, por eso, hay partes de 

nuestro cuerpo que ganan 
relevancia: los ojos y las 

manos 

Contamos con la experiencia de los Dres. 
Ramón Vila-Rovira y Moisés Martín Anaya 
que nos hablan de sus tratamientos:
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porque usada en exceso lleva a este proble-
ma. La cara tiene más de 20 expresiones dis-
tintas, se puede realizar una muy buena inter-
vención médica pero obteniendo resultados 
completamente antinaturales.

La blefaroplastia es una de las interven-
ciones quirúrgicas más realizadas (blefaro en 
griego significa párpado), con la superior se 
quita exactamente la piel que sobra y para la 
parte inferior (transconjuntival), sin hacer nin-

www.inmodemd.es

ACCUTITE: LA ALTERNATIVA NO QUIRÚRGICA  
A LA BLEFAROPLASTIA

El cansancio, el estrés, la falta de sueño, junto con paso del tiempo dan 
lugar a ojeras, bolsas, párpados caídos y arrugas de expresión, que 
provocan un aspecto de tristeza y cansancio que envejece e incluso 
puede dificultar el campo visual.

ACCUTITE es una radiofrecuencia 
bipolar intradérmica de última 
generación creada por INMODE, 
que busca tensar la piel y el 
músculo que hay en los párpados. Su minicánula de sólo 0,9mm 
de grosor se introduce bajo la piel del párpado proporcionando la 
energía de forma precisa y controlada, produciendo la contracción de 
los acúmulos de grasa y la retracción cutánea periorbitaria. Su nivel de 
seguridad es tan alto que no deja marcas ni enrojecimiento y permite 
retraer la piel hasta un 60%.

Es un procedimiento ambulatorio realizado con anestesia local, sin 
incisiones y en menos de 15 minutos. El tamaño de la cánula permite 
no dejar cicatrices y, al no producirse el corte directo de los tejidos 
palpebrales, el tiempo de recuperación es más rápido (1-2 días). Los 
resultados son altamente efectivos pues consigue una reabsorción de 
la grasa palpebral y por efecto térmico, una retracción y aplanamiento 
del tejido. Los resultados son visibles a los días 10 y la mejoría es 
gradual en los 3 primeros meses.

Resultados 

Foto cedida por el Dr. 
Ignacio Genol. Tiempo entre 

el pre y el post 4 meses

ANTES

DESPUÉS

guna cicatriz, se quitan las tres bolsas de grasa 
de ambos lados.

Para mejorar todavía más la estética eli-
minando pequeñas y finas arrugas, se puede 
hacer un pase de láser o un peeling de forma 
muy suave y aplicar un muy pequeño toque 

 Fotos cedidas por el Dr.Vila-Rovira
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de toxina botulínica en las patas de gallo. A 
mí, me gusta primero realizar la cirugía y si la 
paciente lo quiere y fuera necesario, se puede 
usar ácido hialurónico o toxina botulínica para 
mejorar y corregir las ojeras. 

Tengo siempre como lema que menos es 
más y una blefaroplastia sencilla será mucho 
más satisfactoria que hacer un cambio radical, 
que se notará demasiado y proporcionará re-
sultados excesivos.

Si la preocupación de la paciente son las 
cejas, y hoy en día es algo muy solicitado entre 
la gente joven, se puede realizar una pequeña 
intervención muy sencilla para elevarlas en-
tre medio y un centímetro, teniendo siempre 
presente y ante todo que la naturalidad debe 
estar presente por encima de todo.

La juventud en las manos
El Dr. Moisés Martín Anaya es cirujano 

plástico y director de la clínica que lleva su 
nombre: 

nemos la mitad de agua en la piel.
La deshidratación, junto a la pérdida de 

volumen de los tejidos deja ver las venas y 
los tendones, además de producir arrugas en 
una piel, ya de por sí muy fina y expuesta a los 
agentes externos. El trabajo manual, la mani-
pulación de sustancias y productos, además 
de la exposición al sol, añaden marcas y, sobre 
todo, manchas.

Como resultado final, se observa una 
mano envejecida que, en muchas ocasiones, 
no guarda concordancia estética alguna con 
el rostro, ya que ni los usuarios de la cosmé-
tica, ni los pacientes de estética le prestan la 
atención que necesita a esta parte del cuerpo, 
pero las manos son como una carta de pre-
sentación y si queremos transmitir una buena 
imagen tenemos que darles la importancia 
que merecen.

Y es necesario hacerlo en estas circunstan-
cias de pandemia. La sistemática exposición a 
geles desinfectantes y el continuo y minucio-
so lavado están produciendo descamaciones, 
alergias y deshidratación continuada. El agua 
caliente, que se presume más eficaz contra el 
virus, favorece la sequedad y la irritación. Tam-
bién el talco que lleva la goma de los guantes 
puede producir algunos síntomas dermato-

La manzana, cuando se deshidrata, se arru-
ga. Esto es lo que les ocurre a las manos en 
torno a los cuarenta años, cuando el descenso 
de la producción orgánica de colágeno se ve 
reducido a la mitad, ya que a esta edad rete-
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Q89 GEL REGENERACTIVE:  
PROTEGE Y REPARA LA PIEL

Q89 GEl REGEnERACTIVE, creado por los laboratorios NAQUA,  
es un primer paso para reparar la piel, ya que activa la 
regeneración de las células y regula el pH gracias a su 
principio activo Hydro-Light, por lo que es altamente 
efectivo en post tratamientos de medicina estética y 
procesos de regeneración cutánea.

El continuo lavado con geles hidroalcóholicos ha 
provocado daños en la piel de nuestras manos. 
Indudablemente, los más afectados han sido el 
personal sanitario, por la falta de transpiración 
ocasionada por los EPIS y también por los guantes de 
látex, que han alterado la piel de estos profesionales, 
generando dermatitis, rojeces y descamación.

Durante el confinamiento, la firma valenciana 
donó más de 30.000 unidades de producto a varios 
hospitales españoles.

Resultados 
En la imagen, un sanitario del Hospital Universitario de Canarias 
muestra la evolución de su dermatitis y el proceso de regeneración de 
la piel, tras 48 horas de la aplicación de Q89 GEl REGEnERACTIVE, 
donde se aprecia cómo la reducción del enrojecimiento es muy 
destacable.

ANTES DESPUÉS

lógicos. Muy necesario es secarlas muy bien 
porque la humedad es uno de los factores 
más negativos. Contra las grietas y la tirantez, 
la glicerina es una buena solución porque re-
tiene más agua.

Tratamientos
 Injerto graso. Es la solución más comple-

ta, porque las células madre del injerto (ex-
traído de otra zona del cuerpo del paciente), 
no sólo mejoran el aspecto exterior, sino que 
regeneran los tejidos. Aporta mayor volumen 
y mejora la textura. Rápido y eficaz, en apenas 
media hora, la grasa prende enseguida y el 
resultado se prolonga, por lo general, durante 
un año, aunque, como siempre, cada caso es 
personalizado.

 Peeling de tricoloroacético. Consiste en 
la aplicación de un producto tiempo-depen-
diente, lo que significa para el paciente que 
a partir del medio minuto de su aplicación 
es necesario neutralizarlo con un líquido de 
base alcalina para evitar que le pique. La zona 
se enrojece durante unas horas, pero al día si-
guiente está en perfectas condiciones y con 
un tono homogeneizado.

  Ácido hialurónico. Resulta muy eficaz 
porque su función principal es la hidratación 
por su elevada composición hídrica. Una se-
sión de mesoterapia con pequeñas microin-
yecciones en el dorso de la mano disimula las 
arrugas y aporta un aspecto rejuvenecido. La 
reposición del producto es más corta que con 
la grasa. A los seis meses puede hacerse nece-
saria otra visita a la clínica.

 Tratamientos con láser. Existen diferen-
tes tipos de láser, pero la base de acción es la 
aplicación de corrientes de luz en la zona de 
alta intensidad en un tiempo breve. Según el 
estado de las manos, se precisará de un distin-
to número de sesiones. En los días posteriores, 
se debe proteger el área tratada con cremas 
de protección solar de factor muy alto.

La utilización de un láser u otro tiene que 
ver con la acción de su longitud de onda con 
la que, mediante el calor, consigue atacar una 
determinada diana, en este caso el tejido de la 

mancha. Se emplea en lesiones de poco tama-
ño y profundidad. 

Todos estos tratamientos no tienen contra-
indicaciones importantes ni dan lugar a reac-
ciones alérgicas de relevancia.


