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CON TECNOLOGÍA DE PUNTA

BELLEZA

BUENAS NOTICIAS. LOS AVANCES EN LA INDUSTRIA, ESPECIALMENTE 
LOS DE CARÁCTER NO INVASIVO, SE MASIFICAN. SI ESTÁS PENSANDO 

EN ELIMINAR LÍNEAS DE EXPRESIÓN O MEJORAR EL ASPECTO DE TU 
PIEL, CONOCE TRES ALTERNATIVAS QUE ESTÁN A LA VANGUARDIA.

Por: Valeska  Silva Pohl.

SÍ AL REJUVENECIMIENTO 
FACIAL



os tratamientos faciales destinados 
a rejuvenecer la piel son cada vez 
más avanzados e indoloros. Mejor 
aún si hablamos de procedimien-
tos no invasivos, que no dejan 
huellas visibles y permiten retomar 

nuestras actividades el mismo día –o máximo el 
día después– de realizada la intervención. Estas 
son 3 interesantes alternativas para mejorar la 
textura y tonicidad del rostro, ¡y quitarte algu-
nos años de encima!

LO MEJOR DE TUS 

PROPIAS CÉLULAS
Miacell es un tratamiento inyectable, una te-
rapia celular autóloga producida a partir de las 
propias células productoras de colágeno –deno-
minadas fi broblastos– que regeneran y revitali-
zan la piel y las líneas de expresión. Asegura me-
jorar drásticamente los signos de la edad, ya que 
devuelve la elasticidad que vamos perdiendo con 
el paso de los años. Se realiza en Chile mediante 

una red de médicos especializados y certifi cados 
por el Laboratorio Cells for Cells, desarrollador 
del procedimiento en Chile. La cirujano plásti-
co María Teresa Chomalí –que forma parte de 
estos especialistas autorizados– explica que “a 
medida que envejecemos, el número de fi bro-
blastos se reduce y su matriz de colágeno, que 
compone la mayor parte de la dermis, se rompe. 
Esto crea un desequilibrio que hace que la piel 
sea menos elástica, menos resistente, más laxa 
y propensa a las arrugas. Lo que hace este tra-
tamiento es inyectar al paciente una cantidad 
importante de sus propios fi broblastos, los me-
jores, que se extraen previamente mediante una 
muestra”. Se trata de un procedimiento natural, 
no invasivo y de prolongada duración, que “se 
aplica como un relleno biológico activo, natural 
y no sólo de volumen, diferenciándose además 
de otras técnicas utilizadas en los últimos años 
que son poco durables y que poseen químicos. 
Trabaja a nivel celular generando resultados 
sostenibles en el tiempo, permitiendo además 
preservar los fi broblastos, manteniendo sus 

propiedades intactas, para que puedan aplicarse 
nuevamente sus células cuando se desee”.
¿Cómo funciona? Se toma una pequeña muestra 
de 5 mm de piel, desde la parte posterior de la 
oreja. Se examina y se eligen las mejores células, 
las que se reproducen en el laboratorio con to-
das las medidas de seguridad correspondientes. 
Un mes después se están aplicando al paciente. 
“Corresponde a una inyección de juventud. Es 
una nueva arma terapeútica en materia de reju-
venecimiento facial”, agrega Chomalí. Las con-
traindicaciones de Miacell son para quienes pa-
decen de enfermedades autoinmunes, como el 
Lupus, y se recomienda para mayores de 35 a 40 
años, cuando las señales de envejecimiento co-
mienzan a ser notorias. No requiere de cuidados 
especiales y los resultados comienzan a hacerse 
notorios a las pocas semanas de la aplicación. 
Luego de un año, si se requiere, podría repe-
tirse con las células que el laboratorio ya posee 
para reproducir. Es un procedimiento aprobado 
por la FDA.   
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RECONSTRUCCIÓN 

VOLUMÉTRICA
Pasados los 30 años comienza la pérdida de gra-
sa y hueso en el rostro. Catherine Vásquez, mé-
dico estético facial y ginecológico de Clínica La 
Parva, nos explicó todo sobre la Reconstruc-

ción Volumétrica Facial, técnica que consiste 
en la realización de varios rellenos que buscan 
recomponer dicha pérdida de volumen. Previo 
al tratamiento se realiza un análisis volumétrico 
y tridimensional del rostro, “para determinar 
las zonas de pérdida de volumen que deben ser 
intervenidas, y así lograr un rejuvenecimiento 
muy natural”.
¿De qué se trata? Es una aplicación inyectable 
que usa ácido hialurónico y que puede combi-
narse con otras técnicas. “El ácido hialurónico 
genera de forma secundaria la revitalización de 
la piel, por lo tanto, se ve más tersa y lumino-
sa. El tratamiento se puede combinar con otras 
técnicas como la mesoterapia –para revitalizar 
aún más la piel– o toxina botulínica, especial-
mente cuando hay arrugas en la zona superior 
del rostro”. 
El tiempo de duración de la Reconstrucción 
Volumétrica Facial va a depender de la cantidad 
de milímetros que se apliquen, y pueden ser de 
30 a 60 minutos. “Se realiza mediante inyec-
ciones con agujas y/o cánulas (agujas flexibles 
sin punta). Al ser un procedimiento no invasivo 
no se requiere tiempo de recuperación, pues se 
realiza con anestesia local”. Vásquez asegura 
que no hay molestias posteriores, “y si es que 
se presenta un leve dolor, es bastante menor y 
cede con analgésicos”. Los resultados son visi-

bles inmediatamente “e irán mejorando con el 
paso de los días debido a que el ácido hialu-
rónico absorbe agua, y esto permite la mejoría 
paulatina en el rostro del paciente”.

COMBINACIÓN 

REJUVENECEDORA
Geneo+ es un tratamiento facial no invasivo re-
comendado especialmente para realizar duran-
te el verano, según señala el cirujano plástico 
Patricio Andrades. Combina varias tecnologías: 
radiofrecuencia, oxigenación y mesoterapia con 
ultrasonido, y está desarrollado específicamen-
te para rejuvenecer el rostro. Nace del concepto 
que sostiene que varias tecnologías son mucho 
más efectivas que una sola. “Esto ya ha sido de-
mostrado intensamente en la literatura médica, 
donde hay tecnologías que no solo suman sus 
efectos, sino que los multiplican”. Esta siner-
gia de tratamientos combinados en uno solo 
lo posiciona como el tratamiento facial de la 
temporada.
¿Por qué realizarlo? “La radiofrecuencia tensará 
la piel y el ultrasonido hará que el cóctel de an-
tioxidantes y oligoelementos penetre en las pro-
fundidades de la piel con un efecto antienveje-
cimiento de largo plazo. Lo anterior, sumado 
a la oxigenación, permitirá que el rostro de la 
paciente se vea más joven y que además envejez-
ca más lentamente”. 
Andradres indica que el procedimiento consiste 
en 5 sesiones de una hora y media aproximada-
mente, las que se realizan separadas cada 1 o 2 
semanas. “Cada sesión es absolutamente indo-
lora, e incluso placentera. Los efectos duran en-

tre 6 a 12 meses y consisten en una piel más ter-
sa, con menos arrugas finas y más homogénea”.  
¿Una ventaja? No se requiere de ningún cuida-
do específico antes o después del tratamiento. 
“Sí se recomienda una limpieza facial profunda 
antes de comenzar la serie y el uso intensivo de 
bloqueador solar después”. Está recomendado 
para todos quienes deseen rejuvenecer su ros-
tro “en forma natural, sin dolor y sin tener que 
esconderse durante su recuperación. No tiene 
contraindicaciones absolutas. Con este trata-
miento podrás volver al trabajo o irte de vaca-
ciones al día siguiente, sin ningún problema”. 
Finalmente, el especialista indica que es una te-
rapia aprobada para su uso en Chile y en el ex-

tranjero para el rejuvenecimiento facial debido 
a que todas las tecnologías incorporadas están 
certificadas y “son completamente seguras para 
su uso en humanos”. 
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LOS 
PROCEDIMIENTOS 

NO INVASIVOS NO 
DEJAN HUELLAS 

VISIBLES Y 
PERMITEN RETOMAR 

NUESTRAS 
ACTIVIDADES MÁXIMO 

EL DÍA DESPUÉS.


