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LA MEJORA ESTÉTICA
FACIAL QUE MERECES

DR. JAVIER MARTÍN
CIRUJANO MAXILOFACIAL

El doctor Javier
Martín, cirujano
maxilofacial de
Policlínica Gipuzkoa,
detalla las técnicas
que emplea para
reducir los signos
de envejecimiento
en la cara

E

l Dr. Javier Martín, especialista en Cirugía Maxilofacial de
Policlínica Gipuzkoa, con 25
años de experiencia en sanidad pública y privada, explica qué
tipo de tratamientos realiza en las
personas de más de 60 años, con
objeto de reducir los signos del envejecimiento facial, rehabilitar la cavidad oral e intentar mejorar su calidad de vida.
A partir de la cuarta y de la quinta
década de la vida tienen lugar varios
acontecimientos ﬁsiológicos que se
combinan y se acentúan en la quinta
y sexta década y dan lugar al proceso de envejecimiento facial.
Los efectos que esta situación provoca son un descolgamiento de
párpados, mejillas, labios y cuello
con aparición de arrugas, alteración
de la forma de la cara y pérdida de
la luminosidad y turgencia de la piel.
En la frente aparecen sucos horizontales profundos y verticales en
el entrecejo, provocando un aspecto de cansancio y a veces de enfado. En la boca, además del envejecimiento general facial, tiene lugar,
en muchas ocasiones, la pérdida de

dientes y el desgaste del hueso de
los maxilares, que produce un hundimiento de los labios, una profundización de los surcos peribucales
y una alteración de la forma de la
cara. Se deteriora así mismo la masticación. Además, hay un empeoramiento global de la estética facial y
de la función que tienen, provocando un impacto negativo en la calidad de vida.

CIRUGÍA DE REJUVENECIMIENTO FACIAL

SOLUCIONES
PERSONALIZADAS
En el Servicio de Cirugía Maxilofacial
de Policlínica Gipuzkoa dan soluciones a estos problemas.
El objetivo, por una parte, es recuperar en lo posible el aspecto que el
rostro tenía en épocas más jóvenes
y, por otra, en las personas que así lo
precisen, mejorar la masticación y el
soporte de hueso perdido.

IMPLANTES E INJERTOS ÓSEOS

Para la mejora de la estética facial,
combinan la cirugía de lifting facial
con microinjertos de grasa, que devuelven los tejidos a su posición normal y proporcionan un aumento de
la proyección en la zonas de los pómulos y un rejuvenecimiento de la
mirada y de la sonrisa, consiguiéndose resultados muy naturales. Los
microinjertos de grasa tienen diferentes propiedades. Por una parte, proporcionan un aumento de volumen
en las zonas que se desean. Por otro
lado, mejoran el aspecto de la piel.
A este respecto, están aplicando el
procedimiento denominado ‘nanofat’, que consiste en una inﬁltración de grasa a la que se ha realizado un proceso que selecciona los
factores que estimulan propiedades
regenerativas y que se utiliza en el
tratamiento de las pigmentaciones
cutáneas como las de las ojeras y en
la mejora de las pequeñas arrugas
labiales y perioculares.
En los labios, que frecuentemente están elongados y con múltiples
arrugas, realizan la intervención
denominada ‘lip lift’, con la que se
consigue un acortamiento y devolver una forma más juvenil a la boca.
Ambas técnicas en conjunto, lifting y
microinjerto de grasa, se potencian
para producir la mayor estabilidad
posible en el tiempo, evitando efectos o gestos no proporcionados.

EL LIFTING
FACIAL Y LOS
MICROINJERTOS,
DOS DE LAS
TÉCNICAS MÁS
UTILIZADAS

En casos en los que se ha producido una pérdida de dientes y un desgaste del hueso de los maxilares se
ofrece la reposición del hueso con
injertos y de los dientes con implantes. Esto produce que los labios y
la boca recuperen en parte su forma, disminuyan las arrugas y mejore
considerablemente la masticación y
la funcionalidad de la cavidad oral.
En el Servicio de Cirugía Maxilofacial
de Policlínica hacen un seguimiento y prestan una atención esmerada,
de forma continua a cada paciente,
intentando buscar la solución más
adecuada para cada persona.

