
Batería de tratamientos para 
rejuvenecer el rosto sin cirugía

I Redacción
El centro de estética Forma y 
Línea, ubicado en pleno co-
razón de Murcia, lleva varios 
años dedicado a lograr el bien-
estar de sus pacientes. Cada 
vez más personas eligen la 
medicina estética para corre-
gir pequeñas imperfecciones 
que les impiden disfrutar de su 
vida al 100%. 

Para ello, Forma y Línea 
cuenta con diferentes trata-
mientos tanto para hombres 
como para mujeres. Destacan:

Rellenos faciales
Aumentar el volumen del ros-
tro, de los pómulos, conseguir 
unos labios más carnosos e in-
cluso alisar la piel son posibles 
gracias a los rellenos faciales.

Las sustancias que se uti-
lizan para el relleno son bio-
compatibles, como es el caso 
de scultra, un material sintético 
biodegradable; y radiesse, un 
gel que contiene cristales natu-
rales de calcio que se inyectan 
debajo de la piel para corregir 
arrugas y surcos o para dar 
volumen a determinadas zonas 
del rostro. Otros rellenos son 
restylane y juvederm, hechos a 
base de ácido hialurónico.

Estos productos son más 
duraderos que otros como el 
colágeno o las inyecciones de 
grasa, y los resultados no son 
inmediatos sino graduales. De-
pendiendo de lo que se desee 
conseguir, se necesitará una o 
más inyecciones, y tiene una 
vigencia de 6 meses a 2 años.

El relleno facial es un pro-
cedimiento médico estético sin 
cirugía que contribuye a co-
rregir o atenuar los signos de 
envejecimiento que con el paso 

Forma y Línea ofrece en Murcia diferentes técnicas para ambos sexos

Forma y Línea utiliza los rellenos faciales para conseguir una piel más lisa y sin arrugas (FOTOGRAFÍA SALUD21).

del tiempo han dejado huella, 
tanto a hombres como a muje-
res, en áreas de la cara, el cue-
llo y el escote.

Hilos Mágicos V-LIFT
Los hilos mágicos (hilos ten-
sores) también son conocidos 
como el lifting sin cirugía del 
cuerpo y el rostro. Esta técnica 
permite, sin cortes ni suturas, 
sin hospitalización ni aneste-
sia, lograr el rejuvenecimiento 
del cuerpo y el rostro. 

El material del que están 
fabricados (polidioxano) crea 
un tejido de soporte de forma 

natural por la producción de 
colágeno y fibroblastos alrede-
dor del hilo insertado que ten-
san y redensifican la piel.

Los resultados con esta téc-
nica son progresivos y natura-
les, en armonía con la fisiono-
mía del paciente. 

Se puede ver el efecto defi-
nitivo a las tres semanas, y son 
aconsejables a partir de los 35 
años, ya que es cuando se ini-
cian los primeros signos de fla-
cidez facial. 

Es una excelente alternativa 
para prevenir, reparar y me-
jorar la flacidez gravitacional, 

además de retrasar durante va-
rios años un lifting quirúrgico.

Rinomodelación
Mediante la rinomodelación  
se consigue una corrección del 
perfil de la nariz (de la punta 
nasal, el caballete y de su base 
si es necesario) en la misma 
consulta y sin intervención 
quirúrgica. Los resultados son 
inmediatos desde la primera 
sesión del tratamiento.

El procedimiento dura tan 
sólo 20 minutos y se realiza sin 
anestesia general, sin cirugía, 
sin post operatorio y no tiene 

efectos secundarios.
Se trata de una técnica des-

tinada a personas cuyas nari-
ces tienen defectos estéticos 
moderados y que no desean 
someterse a los riesgos implí-
citos de una cirugía.

Regeneración del cabello
La técnica de restauración 
capilar puede generar el cre-
cimiento de cabello humano 
nuevo adicional, en vez de re-
distribuir los folículos pilosos 
de una parte a otra del cráneo. 

En la actualidad, la utiliza-
ción de células madres para 
el cabello es el último avance 
en regeneración capilar, una 
nueva tendencia que algunos 
investigadores plantean como 
posible ayuda para personas 
que padezcan algo de calvicie 
(no sirve para zonas donde la 
pérdida del pelo ya es total), 
caída del cabello o que quieran 
realizarse un trasplante capilar 
para tener más cabello.

Esta nueva técnica no es 
dolorosa, no precisa hospita-
lización y el paciente no ha de 
tomar medicamentos.

Los resultados pueden se 
empiezan a notar en la prime-
ra sesión, y resultan efectivos a 
los 15 días de someterse al tra-
tamiento médico.
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