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bioriVoLuMeTria
una solución que abre nuevos
horizontes en Medicina estética
con La bioreVoLuMeTria se PueDe inTerVenir con éXiTo en 
Las iMPerFecciones De La PieL DebiDo a La eDaD Y recuPerar 
VoLúMenes PerDiDos De una Manera DeLicaDa Y naTuraL e.

 

1. ¿Dra Carrasco, qué aporta la Biorivolume-
tría en el envejecimiento de la piel?
Pues me gustaría primero comentar que no solo 
la presencia de la arruga nos hace percibir el en-
vejecimiento de nuestro rostro. Hay otros factores 
determinantes como la reabsorción ósea y la re-
ducción del tejido adiposo. 
cuando un rostro envejece, la acción constan-
te de los músculos lleva a una dislocación y un 
adelgazamiento de la grasa, que en algunos ca-
sos puede determinar las asimetrías de la cara. La 
falta de soporte estructural determina el descen-
so de los tejidos blandos, dando una apariencia 
general hipotrófica y de cara envejecida. Gracias 
a la biorivolumetria es posible contrarrestar el en-
vejecimiento a través del aumento de volumen y 
la estimulación dermo-epidérmica.
2. ¿Qué significa la palabra Biorivolumetria?
si descompones el término podemos ver que bio 
significa sustancia bioreabsorbible y biocompa-

tible; ri quiere decir regeneración, reestructura-
ción y volumetría, viene a indicar la creación de 
nuevos volúmenes. 

Los biorevolumétricos juegan una acción vital 
de estímulo para la reestructuración del nuevo 
tejido, aportando volumen y, al mismo tiempo, 
activando un proceso de rejuvenecimiento de las 
zonas tratadas.

Después del tratamiento, el paciente notará una 
restauración inmediata y natural de los volúme-

nes perdidos, mientras que pa-
sado algún tiempo, verá su piel 
mejorada, más brillante y elás-
tica.
el nuevo método no solo se re-
fiere a una simple restauración 
de volúmenes, sino también a la 
llamada dimensión en Medicina 
estética, que incluye tanto el es-
pacio como el tiempo.
3. ¿Qué acción produce en los 
tejidos?
Pues el ácido Hialurónico cross-
linked juega un papel estructu-
ral y voluminizador. Y el ácido 
Hialurónico de liberación lenta 
ejerce una acción biointeractiva 
de la estimulación receptorial. 
Produce también una acción 
scaFFoLD-aH cross-linked 
estructura biodegradable, sirve 

como plataforma estructural y 
es más resistente a la absorción 
debido a su reticulación.
acción re-esTrucTuranTe-
aH libre o liberación lenta bio-
lógicamente es más activo, se 
libera gradualmente con efecto 
estimulante en la hipodermis. 
interactúa con el receptor cD44 
de las Msc (células Madre Me-
senquimales)
Triple acción del tratamien-
to: VoLuMéTrico-restau-
ración, fisiológica+re-es-
TrucTuranTe. Mejora de los 
tejidos+HiDraTanTe y rein-
tegra la osmolaridad natural de 
los tejidos.
4. ¿Cómo es posible alcanzar 
estos objetivos?
es posible gracias al uso del áci-

do hialurónico absolutamente 
puro de la más alta calidad. en 
la fabricación de productos bio-
revolumétricos, el primer requi-
sito es implementar un ácido 
hialurónico altamente puro con 
propiedades químicas y físicas 
idénticas a la forma fisiológica 
natural del ácido.
5. ¿Por qué apuesta por las 
Propiedades del Ácido Hialu-
rónico idea?
Porque es un ácido hialuróni-
co que proporciona el más alto 
nivel de calidad en términos de 
pureza de la materia prima; en 
particular, la ausencia de áci-
dos nucleicos y proteínas es una 
garantía de calidad superior y 
una seguridad absoluta y por 
las propiedades de los productos 

bio-revolumétricos.
Para los bio-revolumétricos in-
yectables se utilizan productos 
muy específicos, que tienen pro-
piedades únicas que garantizan 
la eficacia de los tratamientos y 
las principales son:
-MOnO-FÁsiCO: tiene una di-
fusión de manera uniforme den-
tro de los tejidos.
-ELastiCiDaD: proporciona 
garantías para una movilidad 
natural del aH que sigue los mo-
vimientos mínicos de la cara.
-tiXOtrOPÍa: Garantiza una 
extrusión fácil y plantea como-
didad para el Doctor y el pacien-
te.
-intEGraCiÓn tisULar: 
sensación particularmente na-
tural al tocar el implante de aH.
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PROMOCIONES MARZO 
LECTORES PLURAL
1. BiOrivOLUMEtria DE sUrCOs
nasOGEnianOs Y  LaBiOs + 3 sEsiOnEs DE iPL LUZ 
PULsaDa(rEJUvEnECiMiEntO intEGraL +
LiFtinGManCHas+CiCatriCEs,MarCas,POrOs)

 (valor real 1500€) 400€
2. raDiOFrECUEnCia tErMOCOaGULaDOra 
(escote,cuello y cara) BOrra tUs ManCHas
(lentigos solares) sEniLEs, vErrUGas, MiLLiUMs,
PUntOs rUBi, araÑas vasCULarEs 1 HOra DE 
trataMiEntO

 (valor real 200€) 100€


