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ejuvenecer la piel
del rostro, corregi
r arrugas faciales
convertir una ex
o
presión triste en
otra cálida y salu
ble es posible sin
da
re
cu
rrir a la cirugía,
resultados inmed
sin dolor y con
iatos.
Una piel luminos
a, un cutis terso
y resplandecient
presión saludable
e y una exy alegre. Es lo qu
e todo el mundo
do acude a las ex
de
sea cuanpertas manos de
la Dra. Ana Molin
rada en Medicin
a.
Doctoa y Cirugía Cum
Laude y especi
Medicina Estétic
al
ist
a, Endocrinología
a en
y Nutrición, se en
da día al reto de
frenta cadevolver a la piel
de sus pacientes
tud y belleza pe
la juvenrdidas. Manchas
solares, lesiones
arrugas, falta de
va
sculares,
elasticidad, pata
s de gallo o expr
cansancio son al
es
io
nes de
gunas de las man
ifestaciones que
sin necesidad de
el
la
trata
cirugía. Es decir,
utiliza técnicas
mente invasivas
m
ín
im
e indoloras y co
an resultados prác
visibles desde el
ticamente
primer momento
.
Como tratamient
o innovador para
esta primavera la
na nos presenta
Dra. Moliel Biobotox, una
técnica que com
na botulínica y la
bina la toxibioestimulación
con factores de cr
La toxina botulín
ecimiento.
ica nos permite
corregir las arruga
sión, mientras qu
s de expree la bioestimulac
ión es un tratam
tutivo del enveje
iento resticimiento cutáne
o facial y de sus
nerales: el aspect
estigmas geo, la textura, el to
no, el color, el br
etc. En definitiva
illo, el tacto,
, conseguimos un
a revitalización gl
piel, especialmen
obal de la
te de la cara y el
cuello.
“Nuestro rostro
transmite a los de
más la imagen de
terior”, explica. Y
nuestro intodo ello con la
ventaja de hace
gía, con anestesia
rlo sin cirulocal y con una
reincorporación
diata a la vida la
casi inmeboral.
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ma
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