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2G Salud

‘Reloj detén
tu camino’

Transferencia de grasa y plasma rico en plaquetas son dos
tratamientos que te harán lucir hasta con cinco años de
edad menos, regenerando la piel desde su interior
Flor Rodríguez
El Diario de El Paso

“Con el paso del tiempo nuestro cuerpo
tiende a envejecer de manera natural, siendo
un proceso inevitable, esto se ve reflejado principalmente en el rostro. Los años y la gravedad
son imparables, los signos del envejecimiento
se empiezan a notar claramente a la edad
de los 40. Sin embargo esto tiene remedio y
sólo toma 30 minutos en cambiar el aspecto
envejecido del paciente que lo llevará a una
apariencia de 5 años menos de edad”, dijo el
cirujano plástico Frank Agullo de la clínica
Southwest Plastic Surgery.
El envejecimiento de la piel es uno de los
grandes temores de cualquier persona, el
tiempo no es posible detenerlo, empiezan a
aparecer bolsas de piel en la cara, las cejas y las
mejillas comienzan a caerse y la piel del cuello
se arruga y se va poniendo flácido, aparecen
líneas y arrugas donde la piel estaba lisa.
A estos cambios se suman la acumulación
de grasa en el abdomen y la caderas.
Sin embargo existe una solución a todos
estos problemas estéticos, ya que la ciencia
ha logrado crear una técnica llamada transferencia de grasa.
Humberto Palladino, cirujano plástico
en la clínica Southwest, explicó que el procedimiento consiste en transferir grasa de una
zona a otra del cuerpo con el fin de rellenar la
profundidad del surco, con injerto de grasa a
través de cánulas especiales y muy finas.
La grasa se deposita en las zonas con el
fin de dar volumen, como en los pliegues de
la boca, arrugas de la frente así como en las
indeseables patas de gallo y para rellenar los
labios; en algunas ocasiones la grasa se combina con botox.

Cabe resaltar que la grasa extraída del
abdomen o los muslos también se inyecta en
los glúteos o senos para el paciente que no está
satisfecho con el tamaño.
RETRASA EL RELOJ BIOLÓGICO
Otro de los métodos más recientes de
antienvejecimiento que se ofrece en la clínica es el plasma rico en plaquetas, un procedimiento regenerativo y novedoso en la
Medicina.
“Es un método en el cual se extrae muestra
de sangre del propio paciente, se procesa para
separar el plasma y de igual manera se inyecta
en la zona donde se encuentran las arrugas.
Este tratamiento también es un retroceso del
reloj biológico con resultados muy satisfactorios, explicó el cirujano Agullo.
Estos factores de crecimiento son recuperados e inyectados directamente en las zonas
de la cara, cuello, escote, manos y las partes
que la paciente lo necesite, donde se observe
la flacidez y el envejecimiento.
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