Levantamiento volumétrico de la cara:
Rejuvenecimiento facial con
Inyectables (sin cirugía).
Por: Dr. Luis López Tallaj

Desde el interior
De los rellenos faciales, el ideal es el
Ácido Hialurónico, el cual viene en
diferentes concentraciones o densidades
para usarse en diferentes planos de
profundidad y es absorbido entre 4 y
12 meses después de su aplicación,
dependiendo de cual hayamos escogido,
así como donde será aplicado, ya que
podemos usarlo en labios, nariz, surco
nasolabial o nasogeniano, pómulos y
mentón, todos en diferentes grados de
densidad.

En esta parte de los inyectables es donde
podemos causar lifting volumétrico
o liquid cheek lift usando el ácido
hialurónico reticulado aprobado por la
FDA.
Como podemos ver, ninguno sustituye
al otro, sino que son tratamientos
complementarios que buscan obtener
una apariencia más juvenil y radiante.
Por otro lado tenemos el aplaudido
plasma rico en plaquetas o PRGF,
conocido en los Estados Unidos como
el vampire facelift, el cual hace que
la piel que comienza a adelgazarse
o afinarse a partir de los 30 años de
edad, se engrose, se libere de hiper
e hipopigmentaciones así como de
arruguitas superficiales, haciendo que
desaparezcan en gran proporción
las desagradables ojeras, el cual fue
introducido por nosotros en la República
Dominicana hace cuatro años.
Cuando elegimos mejorar de manera
natural nuestra apariencia minimizando
los cambios dejados por el pasar de los
años, disponemos de estos 3 recursos
antes mencionados, todos aprobados
por la FDA, con registro sanitario en la
República Dominicana, aclarando, que
ninguno de estos sustituye a una cirugía
de rejuvenecimieno facial, ni cambia la
indicación de la misma, pero postergan
la indicación quirúrgica, al indicarlos
de la forma correcta, por supuesto, en
individuos bien seleccionados.
Cuando hay perdida del contorno
mandibular, así como cambios
importantes en el ángulo cervico-facial,
es inminente la indicación de un
procedimiento quirúrgico, el cuál debe
ser optimizado con los inyectables luego
de la cirugía. u
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manera de aclaración y
edificación: cuando se habla
de inyectar la cara con fines
cosméticos, no estamos
hablando pura y simplemente de
dejarse aplicar una inyección o un
relleno, o sea, en la cirugía plástica
existimos inyectadores expertos, quienes
estudiando los cambios morfológicos
que presenta cada persona en su rostro
a diferentes edades, escogeremos que
colocarle entre: toxina botulínica, la
cual usamos para las arrugas dinámicas
o de expresión en entrecejo o región
frontoglabelar, patas de gallina, a la
vez que podemos mejorar una sonrisa
gingival, o enderezar una sonrisa
triste al levantar las comisuras labiales,
esto sin mencionar que sirve para la
hipersudoración axilar, palmar y plantar,
bandas platismales en el cuello y hasta
para las arruguitas de los dedos de los
pies. Resumiendo, el botox o dysport,
ambos aprobados por la FDA, no
aumentan el volumen de los tejidos. No
son sustancias de relleno o dermalfillers,
sino, que reposicionamos estructuras y
eliminamos arrugas dinámicas.

