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Su belleza natural, el mejor 
secreto contra el envejecimiento
El ácido L-poliláctico y la policaprolactona son dos productos estrella en el tratamiento facial

n  Dr. Félix Díaz Caparrós 
Como hemos visto en artículos 
anteriores, restaurar la belleza 
facial y luchar contra el enveje-
cimiento se lleva a cabo comple-
mentando distintas técnicas.

En mi consulta diaria no 
paro de escuchar peticiones 
como éstas: “quiero un trata-
miento natural”; “no quiero 
cambiar mi cara, quiero seguir 
siendo yo”; “he visto a una per-
sona con unos labios horribles, 
parece ...”. 

Podrán ver personas en los 
medios de comunicación que 
han cambiado de forma notable 
y siguen siendo ellas mismas. 
Es por eso, que quiero destacar 
dos productos estrella, claves 
de un tratamiento facial natu-
ral: el ácido L-poliláctico y la 
policaprolactona. 

q Ácido L-poliláctico. Se trata 
de un material biocompatible 
y biodegradable que estimula 
las células de nuestra piel para 
producir su propio colágeno. Re-
genera el volumen perdido pero 
haciendo que su cuerpo vuelva 
a producir el colágeno natural. 
Las indicaciones son para la 
corrección de arrugas, surcos, 
flaccidez y depresiones de la 
cara. El tratamiento se compo-
ne de tres sesiones separadas 
en el tiempo, unas 6 semanas, 
y los resultados duran más de 
dos años.

q Policaprolactona. Es un po-
límero totalmente biorreabsor-
bible y biocompatible, presente 
en numerosos materiales médi-
cos y de duración prolongada. 
Su misión es la formación de 
colágeno propio capaz de res-
taurar la pérdida de volumen, 
suavizar contornos y eliminar 
arrugas y depresiones. Existen 
cuatro gamas de productos se-
gún la duración de los efectos, 
que oscilan entre 1 y 4 años. 
Las diferencias básicas con res-
pecto al anterior tratamiento 
radican en que suele indicarse 
en personas de menor edad, y 
que el tratamiento se realiza en 
una única sesión. 

Ambos tratamientos son 
compatibles con distintas te-
rapias como son la toxina bo-
tulínica, los hilos tensores, los 
rellenos con ácido hialurónico, 
etcétera.

La aplicación de ácido L-poliláctico y de policaprolactona ofrece resultados naturales y efectivos como se demuestra en estas imágenes antes y después del tratamiento.
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Metodología 
El doctor Félix Díaz Caparrós 
realiza una valoración médica 
clínica previa y le aconsejará 
sobre los distintos tratamientos 
más adecuados a su caso. 

Tras este paso fundamental, 
se planificarán las sesiones y se 
realiza un presupuesto.

Además, se realizan sesiones 
fotográficas antes y después de 
cada tratamiento. Piense que 
se mira diariamente al espejo 
y no es capaz de guardar en su 
memoria el estado físico ante-
rior, salvo que vea una imagen 
suya.

Consejos 
Ante cualquier tratamiento-

El doctor Díaz Caparros (4º por la izq. arriba) participó en un congreso sobre las 
últimas técnicas con Alma Lasers para tratamientos de la piel (CEDIDA).

médico, tenga en cuenta los si-
guientes consejos: 

q No haga caso a comentarios 
de personas o profesionales sin 
una formación confirmada. Evi-
te la ‘rumorología’.

q Infórmese bien sobre todos 
los tratamientos. Lea deteni-
damente los consentimientos 
informados antes de firmarlos, 
y pregunte todas sus dudas.

q Evite las ofertas y promocio-
nes llamativas.

Recuerde que... 
En la Clínica Díaz Caparrós le 
ofrecemos: 

q Salud y bienestar físico. En 
una sociedad dónde cada vez 
somos más longevos, aspiramos 
a llegar a edades más avanza-
das en las mejores condiciones 
físicas posibles.

q Para una buena salud y for-
ma física necesitamos también 
una buena alimentación, una 
vida en la que podamos hacer 
un ejercicio físico saludable y 
adaptado a nuestra edad y con-
diciones personales y, un buen 
estado psíquico.

q Necesitamos una paz inte-
rior. Recurra al silencio, a la 
introspección, a la meditación, 
a la oración,  etcétera, según las 
preferencias personales.

q Cultive la cultura. Lea todos 
los días.

q Esfuércese en ser mejor cada 
día y plantéese objetivos que 
sean cumplibles a lo largo de su 
vida.

Completamente 
natural

q El procedimiento no es un 
milagro de un día para otro, ni 
un arreglo rápido.

q Proponemos una forma 
progresiva de sustituir el colá-
geno perdido sin que se note, 
resaltando la belleza natural.

q Es un tratamiento de larga 
duración con resultados gra-
duales que producen un efecto 
natural, sin cambios drásticos. 

q Los cambios progresivos 
son los más efectivos. 

q No necesitan test de alergia.

q Aprobados por la Agencia 
de Alimentos y Medicamen-
tos y la Comunidad Europea.

s
Antes de aplicar 
el tratamiento se 
realiza un estudio 
clínico previo 


