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Adipose
recontouring

Numerosos estudios anatómicos sobre la distribución de
la grasa en el rostro han permitido constatar que el tejido
adiposo se halla ampliamente compartimentado. Esta
grasa se va perdiendo con los años, haciendo que la cara
vaya adquiriendo un aspecto cada vez más plano, porque
los rasgos pierden proyección al ritmo que marca la caída
de la musculatura y la piel. Ello hace que el rostro muestre
un aspecto inequívocamente envejecido por las sombras
y cavidades que se dibujan en el tercio medio, en especial
alrededor del párpado inferior y pómulos. Asimismo, el
surco nasogeniano se acentúa, el labio superior se aplana
y alarga, el área temporal se vuelve cóncava y la región
parotídea se aplana. El cirujano plástico Dr. Daniel
García Paricio nos habla de un nuevo avance en
relación a la anatomía facial que demuestra que existen
paquetes grasos superficiales y profundos perfectamente
identificados en la región temporal y en la zona media
malar o del pómulo. Partiendo de este conocimiento tan
preciso de las estructuras faciales, este especialista ha
desarrollado una técnica para restaurar los volúmenes
faciales basada en el perfeccionamiento de los injertos de
grasa autóloga, y que ha bautizado como Target Adipose
Recontouring.
Técnica TAR Este procedimiento sigue el modus
operandi habitual en los tratamientos de lipofilling, es
decir, se extrae grasa de una zona en la que halla cierto
excedente, normalmente abdomen, espalda o muslos, se
aísla la porción rica en células madre multipotenciales
y se inyecta en el rostro. Y ahí es donde radica la
especificación aportada por el Dr. García Aparicio,
ya que partiendo del conocimiento de la distribución de
la grasa en los planos superficial y profundo se repone
el tejido graso justo donde se ha ido perdiendo; por
eso se habla de injertos de grasa diana. Esta terapia
perfeccionada hace que los resultados sean aún más
naturales que los conseguidos hasta ahora con las técnicas
de relleno autólogo.
Se reponen los volúmenes faciales y se
corrige la flacidez y el descolgamiento.

Biorremodelación

Inteligente

De nuevo es la Dra.
Carmen Lorente
quien nos habla de otro
interesante avance que
devuelve a la piel la
jugosidad, elasticidad
y belleza de la juventud. La clave está en
el empleo de un ácido
hilurónico “inteligente”
en el que se mezcla
ácido de alto y bajo
peso molecular, y que
ejerce una doble acción:
actúa como sustancia
bioregenerante, que estimula la producción de
nuevas células, y aporta
un efecto tensor inmediato, que contrarresta
la distensión de la piel
al tiempo que remodela
los rasgos.

Aplicación El ácido
se deposita en la dermis
profunda, a través de la
inyección en los 5 puntos
de tensión de la cara,
siguiendo la técnica de
la homeosiniatría, que
identifica las áreas de
punción con los puntos
de acupuntura. Siguiendo
esta técnica se obtienen
excelentes resultados,
inyectando muy poca
cantidad. El tratamiento
no dura más de 5 min. En
general se recomiendan 2-3
se siones, la segunda pasado
un mes de la primera, y la
tercera a los dos meses.
Inyectado en 5 puntos, el AH extiende su
acción tensora y bioremodelante a todo
el rostro

