
faciales para reducir el impacto y que 
el rostro luzca proporcional y simétrico. 
En definitiva, se trata de mejorar peque-
ños matices para que el paciente, cuan-
do se mire en el espejo por las mañanas, 
se encuentre cómodo con su aspecto.
¿Eso sucede también con las arrugas 
y el descolgamiento de la piel?
Exacto. No puedes eliminar las ojeras 
sin mejorar el descolgamiento de la piel 
en el tercio inferior del rostro y en el 
cuello. Existen  técnicas que ni siquie-
ra necesitan de anestesia y cuyos efec-
tos son visibles de forma inmediata. 
Por ejemplo, con respecto al descolga-
miento, una estupenda opción son los 
hilos de poliláctico de tracción mecá-
nica, que generan un levantamiento de 
la zona en la que se aplica, respetando 
escrupulosamente las facciones y la ex-
presividad. Con ellos, el paciente luce 
un pómulo bonito y un contorno facial 
ovalado, base esencial de la juventud.

PROMOVOGUE

LA VANGUARDIA EN 
MEDICINA ESTÉTICA

Dr. Benzaquén, usted es referencia 
gracias a los resultados naturales 
que consigue en sus pacientes. 
¿Cuál es el secreto?
El secreto consiste en ponernos en la 
piel del paciente, y no sólo ceñirnos 
a observarla, pues esto nos permiti-
rá seleccionar las técnicas que mejor 
se adapten a lo que busca. Eso sí, una 
de nuestras señas de identidad es que 
siempre perseguimos respetar la armo-
nía de las formas para evitar resulta-
dos artificiales. Un buen tratamiento es 
aquel que te hace lucir estupendamente 
sin que nadie llegue a notar que has pa-
sado por la consulta. Ahí está la clave: 
mejorar sin transformar. De ahí que Clí-
nicas Benzaquén sea un referente. Nos 
halaga mucho recibir pacientes de todos 
los puntos de España. Esto es porque 
confían en nosotros, puesto que garan-
tizamos resultados en los que la huella 
del tratamiento es indetectable. 
Una de las partes de nuestro 
cuerpo que más refleja el paso 
del tiempo es la cara. ¿Cómo 
consigue devolver un aspecto 
más juvenil?
El envejecimiento facial, cuyos 
signos comienzan a aparecer gene-
ralmente hacia los 35 años de edad, 
puede paliarse de forma controla-
da modificando hábitos concretos 
de nuestro estilo de vida y con sen-
cillas técnicas antiaging. En Clíni-
cas Benzaquén disponemos de lo 
último en tecnología médica para 
conseguir los mejores resultados 
y, lo más importante, de óptimos 
conocimientos para lograr un buen 
rendimiento. Nosotros concebimos el 
rostro como un todo, y eso se lo incul-
camos al paciente en el momento en el 
que se sienta a exponernos su caso. Por 
ejemplo, una persona con el rostro muy 
estrecho no nos puede pedir un aumen-
to muy marcado de labios, pues rompe-
ría la armonía de su cara, afectando a 
su expresión. Tendríamos que buscar un 
aumento menor o intervenir otras zonas 

CLÍNICAS BENZAQUÉN

¿Por qué es importante sentirnos 
bien físicamente?
Porque mejoramos nuestro bienestar. Esto 
se debe a que la imagen tiene un enorme 
poder terapéutico, puesto que potencia la 
autoestima e, incluso, mejora nuestras ha-
bilidades para desenvolvernos socialmen-
te. Nosotros lo sabemos, y por eso,
además de tratamientos faciales,

“NOS GUSTA 
COMPLEMENTAR EL 
REJUVENECIMIENTO 
EXTERIOR CON 
EL INTERIOR ”¿Qué otros aspectos de nuestro 
cuerpo podemos mejorar en Clínicas 
Benzaquén?
Ponerse en nuestras manos es deposi-
tar la confianza en un equipo humano 
excelente en técnica y ejecución. Ac-

tualmente, en nuestras clínicas de 
Málaga, Marbella y Madrid, dispo-
nemos de una extensa carta de tra-
tamientos, desde la estética genital 
hasta la cirugía estética, plástica y 
reparadora, pasando por la volu-
minización de gemelos y glúteos, 
tratamientos para la alopecia, etc. 
Somos expertos en eliminar las va-
rices sin emplear ningún tipo de ci-
rugía y, también a nivel corporal, 
contamos con una nutrida gama de 
tratamientos de última generación 
destinados a esculpir el cuerpo para 
sacar lo mejor de él.

Para más información sobre tratamientos faciales, clínicas y médicos en toda España, consulta la web:


