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Todo indica que no hay espacio para las segundas lecturas: desde hace muchos años se ha tratado
de borrar el paso del tiempo, del sol y aquellos gestos muy marcados. En este caminar se han utilizado
sustancias naturales y sintéticas, transitorias y permanentes, que han provocado y evidenciado efectos,
realmente, inesperados.
La tendencia actual es a abandonar todas esas sustancias industriales y permanentes (como los biopolímeros, el metacryl, silicona de aplicación directa, etc.) que quedaban secuestradas entre nuestros tejidos
formando reacciones de cicatrización o granulomas, deformando cara y labios de manera irreversible.
El uso de elementos que son parte de nuestro organismo y que pueden ser transitorios nos dan la
seguridad de no deformarnos ni dejar resultados inapropiados de forma irreversible.
Por lo mismo, en Eduardo Costa Edwards Cirugía Plástica somos un grupo de profesionales dedicados
ayudar a las personas a solucionar sus problemas de cirugía plástica, estética e imagen en forma cómoda,
oportuna y privada. El objetivo central de nuestro trabajo apunta a recuperar y potenciar la belleza que
cada uno posee.
Nosotros estamos conscientes que todas aquellas zonas que se han deprimido o caído por la pérdida
si bien es una sustancia fabricada en un laboratorio, es una molécula que todos poseemos en nuestros
tejidos y que tendrá su ciclo de duración como el resto. Eso sí, dependiendo de la densidad del ácido hialurónico la permanencia de su efecto será de sobre 12 meses.
Por otra parte, utilizamos la toxina botulínica, más conocida como Botox ®, para paralizar los múscues transitorio y debiera durar alrededor de seis meses.
Asimismo, podemos usar estimulantes de crecimiento celular propios de nuestro organismo para lo-

la piel de toda la cara y/o cuero cabelludo.

Armonía y equilibrio.
Ambas características,
desde hace siglos,
han estado asociadas
a la perfección
corporal, aun
cuando las personas
sientan ciertas
disconformidades y
temores. Pero aquello
es sólo parte del
pasado. Ahora, los
procedimientos no
invasivos en pos de
un rejuvenecimiento
facial ayudan, de
forma cómoda y
rápida, a recuperar y
potenciar la belleza
que cada uno posee.
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ReLLenoS faCiaLeS

Usando tejido graso propio o ácido hialurónico, podemos darle volumen a pómulos
y mentón o levantar esos surcos nasogenianos muy deprimidos.

diSMinuCión de LineaS de eXPReSión MaRCadaS
ojos y en la frente. Así, evitamos que se formen los pliegues de la piel.

RinoModeLaCión

carando los huesos propios prominentes, y dándole tensión a la punta para que se

PLaSMa RiCo en PLaQuetaS o PRP

Aplicamos la fracción del plasma que contienen las plaquetas, gran estimulante del
crecimiento celular, a nivel subdérmico y llevamos la piel a rejuvenecerse naturalmente.

RadiofReCuenCia tRiPoLaR

Es la aplicación de radiofrecuencia de tres polos a la región de la cara y al cuello
que en forma seriada (una vez a la semana por un período de seis a ocho semanas)
va estimulando la producción de colágeno en la propia piel. Lo anterior nos deja

