
                 

 
Dra. Marian Zalakain Mendizabal 

Licenciada en Medicina y Cirugía por la U.P.V. 
Colegiada Nº 5609 

 

 MEDICINA ESTÉTICA FACIAL

Surco nasogeniano y comisura bucal.
Principalmente para el surco nasogeniano y comisura bucal se utilizan ácidos 
hialurónicos reticulados. Se pueden completar los resultados con tratamiento 
facial con efecto tensor utilizando implantes, radiofrecuencia y/ó laser 
semiablativo.

Esta mejora se obtiene de forma rápida, sencilla, sin apenas molestias y de 
forma efectiva.

Pómulos y mejillas 
En pómulos y mejillas se puede utilizar cualquiera de los implantes 
reabsorbibles. En pómulos es frecuente utilizar para dar volumen ácidos 
hialurónicos específicos de mayor densidad.
Se puede mejorar el resultado con peelings químicos, mesoterapias faciales, 
radiofrecuencia y/ó laser semiablativo.

Esta mejora  se obtiene de forma rápida , sencilla , sin apenas molestias y de 
forma efectiva.

RELLENOS :       SURCOS NASOGENIANO Y COMISURA BUCAL

                         POMULOS Y MEJILLAS

                         LINEA MANDIBULAR

                         ZONA PERIOCULAR /SURCO DE LA OJERA  

                         LABIOS  

                         NARIZ

                         CUELLO Y ESCOTE 

                         MANOS



Linea mandibular
La línea mandibular ó la perdida del óvalo facial requiere utilizar implantes 
principalmente con efecto tensor además de combinar tratamientos para la 
flacidez, como mesoterapias y radiofrecuencias.

Esta mejora se obtiene de forma rápida, sencilla, sin apenas molestias y de 
forma efectiva.

Zona periocular
En la zona periocular se recomienda 
corregir, inicialmente, las arrugas de 
expresión, con tóxina botulinica  y 
posteriormente, si la arruga sigue siendo 
visible se rellena con ácidos hialurónicos 
de baja reticulación. También se puede 
combinar con peelings, mesoterapias, 
radiofrecuencias y láser semiablativo.

Esta mejora se obtiene de forma rápida, 
sencilla, sin apenas molestias y de forma efectiva.

Surco de la ojera
El surco de la ojera es la zona facial más delicada para trabajar. Se puede 
rellenar con materiales reabsorbibles blandos como el ácido hialurónico.

Esta mejora  se obtiene de forma rápida , sencilla , sin apenas molestias y de 
forma efectiva.



 
 
 

Labios
Para el perfil del labio, el incremento de volumen labial y en arrugas 
peribucales se utilizan principalmente los ácidos hialurónicos. Las arrugas 
peribucales “código de barras” se puede completar el tratamiento con peelings 
químicos y láser semiablativo.

Esta mejora  se obtiene de forma rápida , sencilla, sin apenas molestias y de 
forma efectiva.  

Nariz
La remodelación de la nariz , la podemos realizar con acidos hialurónicos  
reticulados, modificando el perfil y mejorando y elevando la punta.

Esta mejora  se obtiene de forma rápida, sencilla, sin apenas molestias y de 
forma efectiva.

Cuello y escote
En cuello y escote como implantes reabsorbibles se utilizan ácidos hialurónicos 
y el ácido poliláctico principalmente. Estas zonas mejoran mucho con peelings 
químicos, luz pulsada y laser semiablativo. 

Esta mejora se obtiene de forma rápida, sencilla, sin apenas molestias y de 
forma efectiva.

Manos
El rejuvenecimiento de las manos con productos de relleno reabsorbibles como 
la hidroxiapatita calcica se consiguen resultados espectaculares, con sólo 1-2 
sesiones.

Esta mejora se obtiene de forma rápida, sencilla, sin apenas molestias y de 
forma efectiva.



 
 
 
 

 
 
 

 

RELLENOS

Para trabajar estas zonas se aplican diferentes sustancias de relleno. Los 
implantes reabsorbibles son los más aconsejados, tienen menos efectos 
secundarios a largo plazo y se adaptan mejor a la evolución de los cambios 
cronológicos faciales.

Estos materiales son biocompatibles, el organismo los reconoce como propios, 
los reabsorbe y metaboliza lentamente.

Según la localización  dentro de la cara, escote y manos, se usará un tipo de 
producto específico con el que realizar el tratamiento.

Entre los productos reabsorbibles biocompatibles que utilizamos en nuestra 
consulta desde hace años son:

- Los ácidos hialurónicos con diferentes densidades ó reticulaciones 
según la zona a tratar, se utiliza principalmente para dar volumen.
- La hidroxiapatita cálcica con efecto tensor ó incremento de volumen 
dependiendo de la dilución a la que trabajemos .
- El ácido poliláctico también como efecto tensor ó como incremento de 
volumen, Actúa estimulando el colágeno en la zona que se aplica, por 
ello el resultado puede ser más lento. Permite trabajar cara completa y 
cuello, además se puede trabajar escote, zona interna de muslos y 
brazos.  

Técnica: con la incorporación de microcánulas con punta roma los hematomas 
son poco frecuentes.
La duración del tratamiento: 30-60 minutos aproximadamente.
Anestesia: si requiere normalmente es tópica (en pomada) e incremente en 
30minutos la duración del tratamiento.
Nº de sesiones: varia en cada caso de 1 -3 máximo dependiendo del producto.
Mantenimiento: se recomienda a los 6-12 meses una sesión.
No limita la vida diaria.
Se realiza todo el año.
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