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En pleno centro de la 

capital, y a solo pasos 

de La Moneda, se 

ubica la consulta del 

Dr. Roberto Figueroa, 

cirujano dentista 

de la Universidad 

de Chile y con 17 

años de experiencia 

profesional. Allí atiende 

a cientos de pacientes 

que buscan retrasar 

el envejecimiento 

facial y a valores muy 

convenientes.

Belleza en el
centro de Santiago

Mesoterapia

 E 
l Dr. Roberto Figueroa es 

un observador por esen-

cia. Siempre presta mucha 

atención a las personas que 

diariamente circulan por 

el Paseo Bulnes y analiza sus rasgos, 

proporciones y formas. Esa misma cua-

lidad lo llevó a titularse como cirujano 

dentista de la Universidad de Chile en 

el año 1999, donde además se especia-

lizó en Implantología Bucomaxilofacial. 

Asimismo, es especialista en medicina 

estética, miembro de la Sociedad Chilena 

de Implantología Oral de Chile (SIOCH) 

y también de la Sociedad Chilena de 

Estética Maxilofacial (SOEMAF). Por 

eso, en su consulta ubicada frente a La 

Moneda realiza tratamientos odonto-

lógicos y de medicina estética facial no 

invasiva, siendo la mesoterapia la técnica 

que por estos días es la preferida de sus 

pacientes. 

–¿Por qué quiso dedicarse a la medicina 
estética?
–Los tratamientos para mejorar nuestro 

aspecto sin la necesidad de pasar por el 

pabellón llaman cada vez más la aten-

ción y más ahora que sus valores están 

al alcance de mucha gente. Mi profesión 

me permite manejar perfectamente el 

territorio facial, las estructuras óseas, 

musculares y tejidos blandos; así como la 

anatomía, función y estética facial. Desde 

que estudiaba en la universidad vi una 

estrecha relación entre la estética bucal 

y la facial, y cuando se dio la oportunidad 

no dudé ni un minuto en especializarme 

en medicina estética facial. 

–¿En qué consiste la mesoterapia facial?
–La mesoterapia es una técnica y, como 

tratamiento de medicina estética facial 

no invasiva, permite inyectar nutrientes 

al rostro como vitaminas, antioxidantes 

y ácido hialurónico para rejuvenecer la 

piel desde la primera sesión. Como es una 

terapia ambulatoria, el paciente llega a la 

consulta, se realiza el procedimiento en 

menos de media hora y luego se va a su 

casa sin ningún inconveniente y con su 

piel revitalizada, más firme, radiante, joven 

y saludable. La mesoterapia fortalece las 

fibras de elastina, estimula la producción 

de colágeno, combate los radicales libres y 

estimula la actividad de celular, por lo que 

es una manera muy eficaz de dar vitalidad 

al rostro desde el interior de la piel, sin 

modificar la forma o expresión. 

–¿Por qué recurrir a esta técnica?
–Con el tiempo, nuestra piel envejece 

inevitablemente, por eso usamos produc-

tos cosméticos, como cremas o tónicos, 

que tratan de mantener a la piel en buen 

estado. Sin embargo, las capas profun-

das siguen perdiendo elementos vitales 

como el ácido hialurónico, la elastina y el 

colágeno, todo debido al paso del tiem-

po combinado con la exposición a la luz 

solar, contaminación ambiental, cambios 

hormonales, alimentación poco saluda-

ble, tabaquismo y circulación sanguínea 

deficiente, propia de la edad. La mesote-

rapia logra incentivar la producción de 

los mencionados elementos vitales desde 

la profundidad de la piel, recuperando la 

hidratación y aspecto lozano tan caracte-

rístico de la juventud. 

–¿Cómo es el procedimiento?
–Se aplica una gran cantidad de nutrien-

tes por medio de múltiples microinyec-

ciones con agujas muy finas que son 

bien toleradas por los pacientes. Estos 

nutrientes se colocan debajo de la super-

ficie de la piel, en la dermis, sobre la tota-

lidad de la zona a tratar. Los resultados 

se ven desde la primera sesión, donde se 

obtiene una piel descansada, radiante y 

brillante. Se requieren 5 sesiones de tra-

tamiento –con 15 días de diferencia– para 

lograr resultados óptimos y duraderos. 

La mantención dependerá de la edad del 

paciente y su tipo de piel, pero lo ideal es 

repetir este tratamiento una vez al año, 

además de hacer una sesión de retoque 

durante el año. 

–¿Qué contienen las inyecciones?
–Es importante aclarar que la mesote-

rapia no es una inyección de colágeno, 

sino de ingredientes o nutrientes que el 

cuerpo necesita para producir ése colá-

geno, es decir, incentiva este proceso. 

Dicho esto, existen distintas soluciones y 

compuestos para aplicar a la piel, pero en 

mi práctica diaria utilizo un compuesto 

con certificación europea que contie-

ne ácido hialurónico libre que hidrata 

en profundidad, 23 aminoácidos que 

estimulan la combinación de elastina 

y colágeno, 12 vitaminas (A, B, C, E) que 

estimulan las funciones vitales de las 

células, 2 antioxidantes que disminuyen 

la oxidación y otros elementos que com-

binados aportan a la dermis ingredientes 

nutritivos esenciales para la piel, alisando 

las pequeñas arrugas y reavivando la 

luminosidad. 

–¿Qué resultados se obtienen con esta 
terapia?
–Se obtienen excelentes resultados, que 

varían de paciente a paciente. Influye 

mucho el tipo de piel y los factores 

externos que puedan acelerar el proceso 

de envejecimiento. Los resultados son 

duraderos si se completa el tratamiento, 

siguiendo además las recomendacio-

nes del cuidado de la piel. Asimismo, es 

importante mencionar que esta técnica 

a veces debe ser complementada con 

otros tratamientos de rejuvenecimiento 

facial como botox, rellenos faciales con 

ácido hialurónico, hilos tensores, entre 

otros, para así lograr los objetivos desea-

dos y que estos sean duraderos y exito-

sos a largo plazo. 

Si quieres conocer más sobre los procedi-

mientos que realiza el Dr. Figueroa, ingresa 

a www.estetica–facial.cl y escucha su 

programa en Radio Corporación, todos los 

sábados a las 13.00 horas en la 97.1 FM. l
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