
GIJÓN 
A. G. El Centro de Medicina Es-
tética Fácil sin Cirugía del Dr. Al-
berto Sánchez Vicario, lleva 4 años 
de exitosa andadura realizando 
procedimientos alternativos a la 
cirugía estética. Hablamos sobre 
las técnicas más novedosas de re-
juvenecimiento facial que desta-
can por sus resultados naturales 
con el Dr. Sánchez Vicario, direc-
tor de la clínica. 
 
-En la última entrevista nos adelan-
tó información sobre técnicas no-
vedosas como los hilos mágicos, 
hábleme de ellos… 
Así es, se trata de una técnica re-
lativamente novedosa que ofrece 
resultados discretos pero muy agra-
decidos. Los llamados hilos mági-
cos son en realidad unas hebras fi-
nas que se introducen bajo la piel 
para conseguir un efecto lifting re-
generativo. El material del que es-
tán fabricados es capaz de formar 
tejido de soporte de forma natu-
ral al producir colágeno y fibro-
blastos alrededor del hilo inser-
tado que tensan y redensifican la 
piel. 
-¿En qué consiste su aplicación? 
 Son muy poco invasivos y no ne-
cesitan anestesia. La técnica es to-
talmente individualizada para cada 
paciente pero en una sesión están-
dar se suelen insertar entre 10 y 
20 hilos, además son 100% bio-
compatibles por lo que práctica-
mente no existen alergias ni recha-
zos, y son totalmente reabsorbi-
bles. La expresión del rostro no 
cambia después de su tratamien-
to y es indetectable a la palpación 
y a la vista 
-¿En qué casos se recomiendan? 
Es un tratamiento para rejuvene-
cer y reafirmar la piel del rostro 
desde el interior, sin cirugía y con 
resultados duraderos, hasta 18 me-
ses. Los hilos favorecen la forma-
ción de colágeno y fibrina, por lo 
que su aplicación tiene grandes be-
neficios ya que aumenta la elasti-
cidad y densidad de los tejidos. Esto 
implica que disminuya la flacidez, 
recupere la firmeza de la piel, que 
ofrece un aspecto más terso y lu-
minoso, revitaliza los tejidos ralen-

tizando el envejecimiento.. etc.  
-¿Cuánto tarda en verse los resul-
tados? 
El resultado es una piel más elás-
tica y brillante. Los cambios se ob-
servan desde su aplicación de for-
ma natural y progresiva, aunque 
el efecto definitivo puede obser-
varse a partir de las tres sema-
nas. Puede combinarse con otros 
tratamientos estéticos y además 
puede volver a aplicarse de mane-
ra progresiva para mantener los 
efectos. 

-¿Qué diferencia hay con los cono-
cidos como hilos tensores? 
El objetivo de los hilos tensores o 
de tracción, es corregir el exceden-
te de piel y la pérdida de posición 
de las estructuras faciales sin ne-
cesidad de cirugía. Solo requiere 
incisiones de 1-2mm de entrada y 
anclaje en zonas ocultas del cue-
ro cabelludo. Se realiza con anes-
tesia local y cobertura antibiótica. 
Si se aplican correctamente y en 
los casos indicados tienen un re-
sultado espectacular. 

-Hablando del ácido hialurónico, 
¿Dónde suelen aplicarse los relle-
nos faciales para obtener un buen 
resultado? 
Los rellenos se suelen realizar pri-
mero en las prominencias que han 
perdido su proyección (pómulos, 
óvalo de la cara..) y tras valorar la 
corrección obtenida y proyectar de 
nuevo los relieves de la cara, se re-
llenan las depresiones residuales 
en los surcos: surco nasogeniano, 
líneas marioneta… Los resultados 
visibles tras la aplicación consisten 

en un aspecto más joven y firme 
gracias a la corrección de los vo-
lúmenes y del equilibrio de las fac-
ciones, amortiguando las señales 
de envejecimiento e hidratando el 
tejido cutáneo. 
-¿Los materiales de rellenos facial 
solo sirven para rejuvenecer? 
No, de hecho su uso es muy habi-
tual también en personas jóvenes 
para conseguir un favorecedor au-
mento de labios, ya sea para dar 
volumen labial o simplemente en 
el borde labial para darle más pro-
yección y definición de forma na-
tural, y también para el aumento 
de pómulos.  De cualquier forma 
cada edad tiene sus características, 
y aunque la últimas técnicas de me-
dicina estética ofrecen soluciones 
para todas las necesidades, resul-
ta esencial que sea cual sea el tra-
tamiento aplicado esté personali-
zado para cada caso. 
-¿Algún tratamiento más a desta-
car antes de despedirse? 
Recordar tan solo el que está sien-
do uno de nuestros productos más 
demandados, el Skinboosters, co-
nocido también como “El secreto 
de las estrellas” Se trata de un tra-
tamiento revitalizante de micro in-
yecciones hidratantes de gel sua-
ve de ácido hialurónico con el que 
se obtiene una hidratación profun-
da de la piel. Corrige, previene y 
mantiene, por lo que está indica-
do para todos los grados de enve-
jecimiento de la piel en diferentes 
áreas: facial, cuello, escote, ma-
nos… Su eficacia está ampliamen-
te demostrada y gracias a su apli-
cación se obtiene una mejora en 
la elasticidad, disminución de la 
rugosidad y aumento de la firme-
za e hidratación. 

Objetivo: resultados naturales

DR. SÁNCHEZ VICARIO. El Centro de Medicina Estética Facial sin Cirugía destaca por sus tratamientos 
poco invasivos con resultados extremadamente naturales

Sala de espera del Centro de Medicina Estética Facial sin cirugía. Aida Sánchez Uno de los gabinetes de la clínica. Aida Sánchez

El Dr. Alberto Sánchez Vicario en el despacho de su clínica en la calle Asturias, 9- 1º C. Aida Sánchez

7Lunes 23.11.15  
EL COMERCIO PUBLICIDAD


