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icina y Ciruga estética

La pérdida de peso corporal, el
paso del tiempo o una falta de
volumen congénita impulsan a
muchas mujeres a querer
rellenar sus pómulos y mentón
para sentirse más atractivas.
Aquítienes las claves para
saber cuál de los materiales
elegir, yaque de ello
dependerán los resultados.

Antes Ce decidir,
^)',r1to 2 annnaorlna
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Para darrmlumen a estas zonc del rosto, conhmos con difercnbs m#rides de
rclleno. Todc y cada uno de ellm acülan reiuveneciendo las tacciones del rcrto
+Ac.IDo tgAütRÓMco: el mejorpara hacer pruebG o coriseguir un efecto bmporal. Su
permanencia oscila enbe ües y ocho meses, dependiendo de la dem¡dad del produc{o.
+ SCT IJPIRA es el mabrial empleado pam lograr un efucto semipermaner¡te (uno o dos añ06).
Se implanh poco a poco en una sesi(h cada mes y medio hasü obhner el volumen deseado.
+ lIYDRoStAPATfDft hmbién semipermanenb pero más duradero que el anbdor (cuato
años). Una sola sesión y ya se comprueban los resulbdos.
+ SI I,o QIIE DESEAMOS conseguir es un ebctu pemanente, opbremos por el g8l de
Acrilamida (Aquarid). Elffimienb se realiza en una sesilin y elefecto es inmediato.

odas conoemos los resultados pen

niciosos de un pomulo exagerado,
que lo único que hace es otorgar

una apariencia artificial'lmplanta'

cla' a los rasgos faciales. Pa¡a ludlar co¡rha ello
y conseguir unos resultados naturales que ca-

rezcan de efectos secrmdarios, es imprescindi-

ble manejar información sobre el material
que se va a emplear.

¿Cuánrhs üpc hay?
Las zustancias implantadas para reeshuctu-

rar el volumen perdido on los años en pómu-

los, mejillas e ¡¡slrto¡ ha¡r sufrido r¡na autén-

tica revolución en los últimos tiempos. La

diversidad de estos materiales es tal que a día

de hoy podemos "llasificarlos según:
)Texfura pueden ser fluidoo o sólidos.

) hrmanerrch enonbtame también distintos ti-

pos, existiendo los biodegradables rapidamen-

te, Ios biodegradables lentamente (que per-

manecen en eI tejido más de un año) y los no

reabsorbibles.

)Compcicth: hay materiales de relleno mixtos

o ompuestos por una mezcla de productos re-

absorbibles conobos pumanentes. Laparte r€.

absorbible se irá en.algunos meses y su volu-

men en parte quedará compensado por la

fibmsis residualproducida por el ohrc material

Ilebido a que han dado muchos pmblemas en

los últimos años, ya casi no se trsan

Será¡los materiales de rellenq su perrnanen-

cia y el rzolumen implantado los que det€üni-

nen el precio del batamiento.

Asíse desandh el prucerfinúenb
Tlas un diseño previo que realizarernos en la

zona a remodela4 m implantara el material en

el leüo de Ia arn¡ga sum, o region deperrdien-

do de la zona. Incluso, se podrrín combinar

dos materiales en distintos días: uno mas po-

firndo para batar la falta de tejido y oto nuís

superfcialbajo cada amrga para hatarlas lí-

nms zupafciales. Hay que corsiderar que al-

grmc de estos materiales ac'trianpo simple rer

lleno: ocupan un espacio y basta. Pero la

mayoría, ademrís, estimulan o producen una

respuesta tisular (neórmació,n de coligeno) o

in&rcen a la formación de fibrosis a su alrcde'

rkr,lo que rlebe uonocido por el medioo yex'

plbado a zu pacierrte para qtre esüe corm per:

24-l\/G



jj5.

i::r

fectamente la evolución del
implante, que condicionaní el
resultado en semarus posberio
res y alfinal del batamiento.
Hayque saberque, pornonna, la
corrección ha de obtenerse en el
tiempo, no en el momento. Es decir,
siempre es mejor corregir poco a poco
que produciruna hiperrorrección que en
algunos casos sea irreversible.
De esta forma, tendremos que advertir a
nueshm pacientes que el resultado final se con-
seguirá en varios meses.

Inconvenienbs y efrcbs secundarios
I¡s inconvenientes inmediatos son omo los de
cualquierinfiltración (dolor, edema, hemato-
mas...) y dependen de la técrrica de invección
y el material.

Bimportante dejardaro quelos efectos sr¡n-
darios más o menos permanentes que pue-
dan surgir casi siempre se deben a tma mala
praxis porparte del medico.
De todos modos, estos inconvenientes finalmen-
te terminan remitiendo en unos días. a
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