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 MEDICINA ESTÉTICA FACIAL

La bioplastia  se llama a la utilización de implantes ó biomateriales que son 
compatibles con el cuerpo humano para aumentar el volumen de determinadas 
áreas del rostro. Son sustancias no tóxicas que no causan ni alergias, ni rechazo.

La bioplastia es algo más que un relleno, nos permite trabajar la cara en su 
conjunto, con implantes de diferentes densidades y a diferentes profundidades, 
creando formas y ángulos.

Técnica indicada para hombres y mujeres, y de este modo se pueden crear lineas 
y ángulos de belleza, realzandola, y recuperar el dibujo del rostro envejecido ó 
completar incluso el resultado de una cirugía plástica anterior.

Podemos realizar: 

Bioplastia belleza: las personas que ya posean trazos armónicos, 
pueden realzar más la apariencia utilizando la mejora de los signos de 
belleza.

         Bioplastia envejecimiento: modificando los volúmenes faciales, 
redefiniendo la mandibula, corrigiendo surcos y arrugas, incluso 
recuperando el volumen de las manos, la bioplastia permite recuperar 
parte de la apariencia que se ha perdido con el paso de los años.

         Bioplastia correctiva: esta técnica también  permite corregir defectos 
estéticos como la forma de la nariz, el volumen de los labios, el mentón 
retraido, los pómulos, el rictus, el óvalo, la mandibula , etc….

BIOPLASTIAS



El procedimiento es sencillo. A través de un pequeño orificio en la piel, con 
microcanulas se implantan de manera profunda, sin cortes ni puntos.Estas 
cánulas son similares a pequeñas agujas de punta redonda, lo que impide 
lesiones de vasos sanguineos y nervios.

Se realiza con anestesia local, sin quirófano. Y el mismo paciente puede 
observar el tratamiento a través de un espejo.

Producto: la recomendación es utilizar productos reabsorbibles de alta 
densidad y mayor duración , con  prácticamente nula  complicación para el 
paciente.  

Técnica: con la incorporación de microcánulas con punta roma  los 
hematomas son poco frecuentes.

La duración del tratamiento: 1hora 30 minutos aproximadamente.

Anestesia: puede requerir anestesia local.

Mantenimiento: se recomienda  seguir las pautas indicadas según el 
producto utilizado.

No limita la vida diaria.
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