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bella
a cada edad
Colaboración de Busquets Plastic Surgery

A los 20
Aumenta tus senos y muestra tu escote
de forma endoscópica y sin cicatrices visibles

Las nuevas técnicas de cirugía plástica que 
practica el cirujano plástico Dr. Antonio 
Busquets traen los implantes rellenos de silicon 
gel. Aprobados por la FDA, son suaves cápsulas 
más agradables al tacto y con una apariencia 
mucho más natural. No sólo estos implantes 
son la última tendencia en Estados Unidos, 
sino que el Dr. Busquets puede insertarlos de 
forma endoscópica por la axila. En un área tan 
escondida como la axila, una mínima cicatriz 
será suficiente para aumentar el busto.

A los 30
Reafirma tu busto y aplana tu vientre después 
del embarazo

Mastopexia con aumento
Por la lactancia o simplemente por el paso del 
tiempo el busto de las mujeres suele perder su 
firmeza. La mastopexia se efectúa para levantar 
el busto removiendo el tejido en exceso. En 

muchas ocasiones estas personas desean 
aprovechar para darle una forma rejuvenecida y 
aumentar su tamaño lo cual puede ser posible en 
la misma operación. 

Abdominoplastía
Las avanzadas técnicas de la cirugía plástica nos 
dan la oportunidad de volver a ver un abdomen 
liso. La abdominoplastía se utiliza para 
remodelar el área y y darle una nueva forma 
más estilizada al tronco del cuerpo, al abdomen 
y a la cintura. Es un procedimiento quirúrgico 
para hombres y mujeres en donde se remueve el 
exceso de grasa y piel acumulado en el abdomen 
y en la cintura. 

Liposucción
Permite un remodelado de la silueta a través de la 
extracción de grasa o tejido adiposo en diversos 
lugares del cuerpo. Tambián se acostumbra a 
pedir este procedimiento en otros lugares como 
los muslos, glúteos y caderas aprovechando la 
oportunidad para completar todos los detalles. 

A los 40
Rellenos temporeros y permanentes

Restylane® o Perlane®-  gel incoloro que 
redefine la belleza aportando volumen a los 
surcos provocados por el paso del tiempo, 
cicatrices o marcas de acné

Botox® - uno de los tratamientos que ofrece 
mejores resultados para eliminar las arrugas y 
líneas de expresión. Tras su infiltración con una 
aguja extra fina debajo de la piel se obtiene un 
músculo inhábil por un periodo de hasta 6 meses

Transferencia de grasa 
Se transfiere grasa de otra parte de tu propio 
cuerpo para rellenar zonas como surcos 
causados por el paso del tiempo, arrugas, líneas 
en el cuello, aportar volumen a las manos y a los 
pómulos. Es una solución duradera. 

A los 50
Muestra la madurez con elegancia

Levantamiento de cuello, párpado y cejas 
Facelift endoscópico
Para extender la juventud, este procedimiento 
se realiza a través de pequeñas incisiones 
que se ocultan con el cabello y detrás de las 
orejas, eliminando toda posibilidad de largas 
cicatrices, reduciendo el sangrado y acortando 
la recuperación. 

Para una evaluación individual puede visitar 
Busquets Plastic Surgery en Capitolio Plaza 
(frente a los muelles VSJ) o comunicarse al tel. 
(787)289-2222. 
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