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Conseguir que nuestra piel si-
ga tersa y radiante cuando se al-
canza la edad madura es una 
preocupación para gran parte de 
la población. Los últimos datos lo 
confirman: en 2016 más de 
65.000 españoles recurrieron a 
alguna técnica estética para me-
jorar su cuerpo, y muchos de 
ellos tenía como objetivo elimi-
nar las temidas imperfecciones 
del rostro. Para que ese deseo se 
haga realidad existen tratamien-
tos quirúrgicos y no quirúrgicos 
que han evolucionado rápida-
mente en los últimos años. 

En Clínica Villoria, además de 
ocuparse de la salud ocular tam-
bién lo hacen de la estética ocu-
lar y facial, Con el objetivo de re-
cuperar el aspecto juvenil del ros-
tro y la belleza de la mirada con-
tinúan incorporando los últimos 
avances en microcirugía estética 
facial  y las técnicas médico-esté-
ticas más modernas de rejuvene-
cimiento sin cirugía. Álvaro Ve-
lázquez Villoria, oftalmólogo ex-
perto en cirugía oculoplástica y 
medicina estética facial, afirma 
que “los nuevos productos que 
inyectamos para revitalizar la piel 
cada vez tienen mayor duración, 
menos riesgos y un efecto más 
natural” 

El doctor Villoria, asegura que 
entre los tratamientos médicos 
más novedosos está el uso de  
ácido hialurónico. El ácido hialu-
rónico se encuentra de manera 
natural en nuestra piel, por lo 
que es un producto totalmente 
seguro y sin ninguna contraindi-
cación especifica. Estos produc-
tos mejoran el volumen y tam-
bién el metabolismo cutáneo, 
aportando una mayor hidrata-
ción y luminosidad a los tejidos, 
y todo ello sin necesidad de recu-
rrir al bisturí y sin interrumpir la 
actividad diaria.  

Actualmente existen una ga-
ma muy amplia 
de productos 
según la región 
facial que se va-
ya a tratar lo 
que nos garan-
tiza unos resul-
tados comple-
tamente natu-
rales. El núme-
ro de sesiones 
que se pueden 
aplicar a lo largo del año depen-
de de las características de la piel 
del paciente y de los productos 
que se vayan a utilizar. El trata-
miento con ácido hialurónico, se-

gún el Dr. Velázquez Villoria, 
puede aplicarse entre una y tres 
veces al año, y sus beneficios per-
manecen en la piel hasta 12 o 18 
meses según el área tratada y el 
producto utilizado. “Por norma 
general en la primera visita nece-
sitaremos más cantidad de pro-
ducto al encontrarnos con mayor 
pérdida de volumen de coláge-
no”, explica el doctor. Esta pér-

dida de volú-
menes origina 
la caída de las 
estructuras fa-
ciales provo-
cando que ten-
gamos una ca-
ra avejentada o 
de cansancio 
c o n s t a n t e .  
Gracias a la re-
posición de es-

tos volúmenes con rellenos de 
ácido hialurónico de última ge-
neración conseguimos recuperar 
los puntos naturales de apoyo 
necesarios para que las estructu-

ras de nuestro rostro vuelvan a 
asentarse en su posición original 
logrando recuperar la expresión 
juvenil que habíamos perdido 
con el paso del tiempo. 

Los rellenos de ácido hialuró-
nico también han supuesto una 
revolución en la remodelación 
del rostro en personas que des-
de siempre habían tenido poco 
volumen o lo habían perdido con 
la edad, en ciertas zonas como 
pómulo, labio o mentón. Incluso 
en pacientes con narices dema-
siado huesudas, con la punta 
achatada o con un tabique muy 
prominente conseguimos unos 
resultados espectaculares sin ne-
cesidad de acudir a quirófano.  

Para que estos tratamientos 
sean realmente eficaces hay que 
elegir siempre a un buen profe-
sional, y elegir de su mano los 
tratamientos que mejor se ade-
cuen a su caso concreto. Así con-
seguirá olvidarse de las imperfec-
ciones de su rostro de una mane-
ra completamente natural.

Objetivo: rejuvenecer sin bisturí 
de forma natural 

» Clínica Villoria apuesta por los nuevos tratamientos estéticos para 
mantener el rostro y la mirada más joven y natural

Aspecto más joven y natural tras tratamiento con ácido hialurónico.

SALUD

Con los nuevos 
productos 

conseguimos un 
efecto más natural y 

más duradero

Álvaro Villoria, experto en oculoplástica y medicina estética facial.


