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DRA. PILAR GOVANTES

ALMA DE BIOSBCN

Fundadora y Directora de
BIOSBCN, desde 1990,
especialista y titulada en Medicina
y Cirugía, con Máster en Cirugía
y en Medicina Estética. Ha
volcado su pasión y conocimientos
profundizando en la Medicina
Estética.

Antes y después a los dos meses de tratamiento Thermage

”Los años y la experiencia me confirman
que hay que estar siempre al día, pero lo
fundamental es estar bien formada.
BiosBcn

Dra. Pilar Govantes

“ANTE TODO NATURALIDAD”

Este es su lema, “Que nadie pueda saber
qué te has hecho, salvo que tú lo digas.
Simplemente que te vean mejor”.
Lo primero que hacen con cualquier
paciente en su consulta de BIOSBCN, es un
diagnóstico multidimensional del estado de su
piel, y priorizar el orden de su tratamiento.

PARA LA FLACIDEZ

“Contamos con el mejor amigo, sólo
superado por la cirugía, el Thermage.
Gracias a este aparato, tensamos y
reafirmamos la piel, con la primera sesión la
mejora es evidente e inmediata”.
Dra. Govantes aplicando Thermage

Otra ventaja es que se puede practicar
en cualquier época del año ya que no es
necesario evitar el sol. Al calentar de forma
segura los estratos más profundos de la
piel, estimula el colágeno y los efectos de
mejoras se hacen notables hasta seis meses
después con una sola sesión.
El Thermage facial es muy completo,
reafirma, redefine la línea mandibular, estira
la piel flácida, alisa las arrugas alrededor
de la boca, ojos y frente.

PARA EL CUERPO

“Para la famosa operación biquini, Thermage
es imprescindible ya que no consiste sólo en

estar más delgada, sino que la piel debe
estar lo más tersa posible”.
También es ideal para las incómodas
arrugas que se forman por encima de las
rodillas, así como para alisar el abdomen o
la cara interna de los muslos.

PARA EL HOMBRE TAMBIÉN

El éxito de Thermage, es que no solo
beneficia a las mujeres. En los hombres es
igual de eficaz y lo demuestra que es uno
de los más demandados entre el público
masculino.
“La piel de los hombres tiene menos
tendencia a las arrugas, pero tiene
mayor tendencia a la flacidez.” La Dra.
Govantes y su equipo están entusiasmadas
con los resultados obtenidos entre su
clientela masculina. La zona facial es
la más solicitada, la redefinición del
óvalo y la reducción de grasa debajo
de la mandíbula, son los resultados más
aclamados.

OTRAS ALTERNATIVAS MÉDICAS

• Hilos Tensores, formados por material
reabsorbente en unos meses, son
especialmente indicados para pieles
que no tengan mucha flacidez y que
sean un poco más jóvenes.
• Lifting en 8 puntos, Técnica
desarrollada por el Dr. Mauricio de
Maio, se basa en la aplicación de
ácido hialurónico para obtener un
rejuvenecimiento facial importante.
Con pequeñas cantidades de
este ácido aplicado en 8 puntos
estratégicos, el efecto voluminizador y
de estiramiento es impresionante.
• Luz Intensa Pulsada o IPL, tratamiento
no agresivo que se realiza en varias
sesiones, es el ideal para tratar
algunos síntomas del envejecimiento
como vasos dilatados, manchas
cutáneas, poros abiertos, cicatrices…

PARA HIDRATAR

• Profhilo, ácido hialurónico de doble
peso molecular que adecuadamente
colocado es muy beneficioso para la
hidratación y la flacidez.
• Acido hialurónico no reticulado,
hidrata y sirve de vehículo para el
aporte de vitaminas y nutrientes.
Preferido por las jóvenes.

”Los años y la experiencia me confirman
que hay que estar siempre al día, pero lo
fundamental es estar bien formada.”
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