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 C 
ada rostro es único y debe 

tratarse de forma individual 

para conseguir los mejores 

resultados, cuenta el Dr. 

Roberto Figueroa. “Nadie 

pretende ser quince o veinte años más 

joven, quieren mantener la expresividad 

de su rostro y parecer más jóvenes para 

su edad, como consecuencia de un 

buen tratamiento”, enfatiza. 

El Dr. Roberto Figueroa, es Cirujano 

Dentista de la Universidad de Chile, 

cuenta con casi veinte años de experien-

cia y es especialista en Implantología 

Bucomaxilofacial y en Medicina Estética 

Facial. Además, pertenece al Colegio de 

Cirujanos Dentistas de Chile, y es miem-

bro de la Sociedad de Implantología Oral 

de Chile (SIOCH), y de la Sociedad Chilena 

de Estética Maxilofacial (SOEMAF).

“Diariamente realizo tratamientos 

odontológicos y de medicina estética 

facial, combinando en los pacientes 

distintas técnicas”.  Agrega que ellos 

buscan mejorar su aspecto facial con 

cambios graduales y naturales.

SIN BISTURÍ 
Actualmente la medicina estética no 

invasiva sigue en aumento, tratamien-

tos para mejorar nuestro aspecto sin la 

necesidad de pasar por pabellón, cada vez 

llama más la atención de los pacientes. 

“Las ventajas de estos procedimientos en 

relación a las cirugías se pueden resumir 

en los siguientes aspectos; precios más 

económicos, la rapidez de ejecución 

y que no requieren de un tiempo de 

recuperación prolongado”, explica el 

especialista. 

COMBINACIÓN 
PERFECTA 

Respecto a la proporción y la armonía 

del rostro, el Dr. Figueroa señaló que 

cuando algún rasgo facial está despro-

porcionado con respecto a los demás, 

termina siendo un centro de atención 

negativo para quien observa. “Los 

elementos a considerar dentro de un 

rostro o puntos más llamativos son la 

nariz, el mentón, los pómulos, los labios, 

etc. y estas técnicas de armonización 

facial permiten alcanzar un equilibrio 

adecuado entre estos elementos. 

Dr. roberto Figueroa; MeDicina estética Facial y Dental

ProPorciÓn y arMonÍa
en el rostro 

lucir un aspecto lo más natural posible, hoy es una realidad, gracias a los tratamientos estéticos 
que realiza el Dr. Figueroa en su consulta ubicada en el tradicional Paseo bulnes, frente al Palacio 
de la Moneda. Para él, la belleza de un rostro puede resaltarse recuperando o reconstruyendo 

las proporciones faciales que dan armonía a los rasgos.

Por Lorena Lanzarini E. 

Gracias a estas técnicas o procedimientos 

podemos restablecer esas proporciones, 

acercándonos a estándares de belleza, pero 

manteniendo la identidad”. 

MODELADO Y AUMENTO 
DE LABIOS

Una de cada cuatro mujeres no está 

satisfecha con sus labios, entre sus mayores 

preocupaciones estéticas está la pérdida 

de volumen labial, las comisuras hacia 

abajo y las arrugas alrededor de la boca, 

explica el experto. Para solucionar estos 

problemas y mejorar el aspecto de los labios, 

se puede recurrir a la técnica de modelado 

y/o aumento de labios. 

“Este es un tratamiento seguro y eficaz 

para modelar, dar volumen y tratar los signos 

de envejecimiento en la región labial. Para 

este objetivo utilizo ácido hialurónico; un 

compuesto biocompatible con nuestro 

organismo que permite hacer rellenos en 

forma segura, ya que es un material reab-

sorbible que es eliminado por el cuerpo al 

pasar el tiempo, y nos permite perfilar y dar 

volumen a los labios de manera adecuada, 

ofreciendo resultados de manera natural”. 

Añade que el procedimiento se realiza de 

manera ambulatoria y el tiempo de relleno 

varía de 20 a 30 minutos, dependiendo de 

los labios del paciente. “El aumento debe ser 

gradual, si se necesita un aumento mayor 

y colocar una nueva jeringa, recomiendo 

dar una nueva cita y no hacerlo todo en 

una única sesión. Esto permite que la piel 

se expanda de forma más natural y así 

evitar el efecto “boca de pato”.

Al cabo de un año, se pueden ir hacien-

do nuevas aplicaciones para mantener o 

aumentar volumen.l

www.clinicadrfigueroa.cl
Paseo Bulnes 79 Of. 81 (Metro La Moneda)

Teléfono (2) 3224 7329
WhatsApp: +569 32332043

Facebook: @clinicadrfigueroa
Instagram: @dr_robfigueroa

LOS LABIOS EN BOGA 
“Muchas mujeres quieren unos labios voluminosos, pero al mismo tiempo quieren que 
los resultados sean naturales”, dice el Dr. Figueroa. Agrega que para eso hay que lograr 
un equilibrio entre lo que el paciente quiere y lo que necesita. La ciencia y el análisis esté-
tico nos dicen que lo más atractivo en estos casos, es aquello que es proporcional”. 
Cabe destacar que el doctor utiliza la técnica de los MeDical Codes, (MD Codes) que es 
la primera técnica de rejuvenecimiento facial que divide el rostro en diferentes áreas 
o códigos para conseguir una mayor naturalidad en los resultados. “A su vez, los labios 
deben dividirse en diferentes áreas y se tocarán varias o todas en función de las necesi-
dades del paciente y el diagnóstico que realice, ya que cada persona deberá ser valorada 
y tratada de manera personalizada”. 


