
Lucir una piel más joven y tensa, sin
pasar por quirófano es posible…

Por supuesto. Gracias al tratamiento
con Thermage es posible suavizar y reafir-
mar la piel de una forma efectiva, aportán-
dole un aspecto na-
tural más joven, sin
cirugías ni inyec-
ciones. Tampoco es
preciso ningún cui-
dado especial des-
pués del procedi-
miento, por lo que
la mayoría de los
pacientes retoman
sus actividades
normales inmedia-
tamente. 

¿Cómo consigue Thermage reju-
venecer la piel?

A medida que envejecemos, el colágeno
de nuestra piel se deteriora, lo que como
consecuencia produce arrugas y flaccidez
en la piel. Thermage se basa en una tecnolo-
gía patentada de radiofrecuencia (RF), que
calienta con absoluta seguridad las capas
profundas de la piel. De esa forma, estimula
el colágeno existente y el crecimiento de
nuevo colágeno, lo que dará como resulta-
do una piel de aspecto más joven.

Dra. Govantes, ¿Los resultados del
tratamiento son inmediatos? ¿Qué
mejoras son visibles?

Generalmente se advierten mejoras de
inmediato, pero continúan hasta seis me-
ses. De hecho, dependiendo del estado de la
piel del paciente y de su proceso natural de
envejecimiento, los resultados pueden du-

rar años.  Tras el tra-
tamiento con Ther-
mage, los pacientes
notan una piel más
firme y suave allí
donde lo hemos apli-
cado; mayor tonici-
dad, firmeza y esti-
ramiento; un alisa-
miento de las arru-
gas sobre las rodillas;
reducción de la piel
apergaminada; y un
alisamiento de las
pequeñas depresio-

nes para una mejora estética temporal de la
celulitis.

¿En qué zonas puede aplican Ther-
mage en su centro, BIOSBCN?

Puede aplicarse donde notemos los sig-
nos del envejecimiento, que pueden empe-
zar a manifestarse en zonas como el vien-
tre, las rodillas, las piernas, los brazos y las
manos. Thermage ha desarrollado procedi-
mientos especialmente pensados para ayu-
dar a alisar y tensar la piel arrugada y flácci-
da de todas estas partes del cuerpo, siendo
muy útil por ejemplo en mujeres tras el em-
barazo; o tras una pérdida importante de

peso. Es un tratamiento ideal para el con-
torneado y modelado corporal. 

¿En BIOSBCN también trabajan
con esta técnica a nivel facial?
¿Ayuda de igual modo a rejuvene-
cer el rostro?

Por supuesto. Es un tratamiento pensa-
do para aquellas personas que se sienten
más jóvenes de lo que su aspecto refleja. 

Tras el tratamiento facial , la piel se mues-
tra visiblemente más suave y firme, con me-
nos 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, re-
duciendo las arrugas, líneas de expresión y
pliegues, de manera que los ojos se ven más jó-
venes, menos caídos y sin expresión de can-
sancio. Y como la piel de los párpados está
más lisa, resulta más fácil maquillarse. 

Es también un magnífico tratamiento
para reafirmar la piel alrededor de la boca,
todo siempre de forma no invasiva. 
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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 ex-
celentes resultados, consiguiendo tensar la piel a
través de la estimulación del propio colágeno. Nos
lo explica la Dra. Pilar Govantes, Directora Médi-
ca del Centro BIOSBCN.

“Thermage: eficacia contra la flaccidez,
sin agujas y sin cirugía”

entrevista Dra. Pilar Govantes Medicina estética

“En tratamiento con
Thermage de BIOSBCN

estimula el colágeno
existente y el

crecimiento de nuevo
colágeno, consiguiendo
rejuvenecer y tensar la

piel”

Belleza sin quirófano


