Belleza sin quirófano
entrevista Dra. Pilar Govantes Medicina estética

“Thermage: eficacia contra la flaccidez,
sin agujas y sin cirugía”
La flaccidez es uno de los principales caballos de
batalla cuando se deja atrás la juventud y entramos
en la madurez. Y es que se suele prestar mucha
atención a las arrugas, que ciertamente envejecen,
sin embargo, el descolgamiento de los tejidos es
uno de los signos más claros del envejecimiento.
Frente a ello, la Medicina Estética tiene propuestas
que, como el tratamiento con Thermage, ofrece excelentes resultados, consiguiendo tensar la piel a
través de la estimulación del propio colágeno. Nos
lo explica la Dra. Pilar Govantes, Directora Médica del Centro BIOSBCN.
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peso. Es un tratamiento ideal para el contorneado y modelado corporal.
¿En BIOSBCN también trabajan
con esta técnica a nivel facial?
¿Ayuda de igual modo a rejuvenecer el rostro?

Por supuesto. Es un tratamiento pensado para aquellas personas que se sienten
más jóvenes de lo que su aspecto refleja.
Tras el tratamiento facial , la piel se muestra visiblemente más suave y firme, con menos flacidez; se redefine el óvalo facial; y las
arrugas de la boca, ojos y frente se afinan. El
procedimiento ayuda a suavizar y reafirmar
la piel del contorno de los ojos y párpados, reduciendo las arrugas, líneas de expresión y
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Es también un magnífico tratamiento
para reafirmar la piel alrededor de la boca,
todo siempre de forma no invasiva.
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