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El rejuvenecimiento de la cara con técnicas cada vez menos invasivas y al
mismo tiempo, más eficaces es un desafío constante y fascinante. Además de
ser una disciplina científica meticulosa y rigurosa, es también un arte que es

fruto de una investigación continua y de intuiciones brillantes.
En este trabajo, porque no es sólo un libro que recoger a consultar, se encuentra 

una descripción diligente del estado del arte del rejuvenecimiento facial. Las técni-
cas, los materiales, la anatomía, los efectos secundarios, las indicaciones, las suger-
encias y los resultados de décadas de experiencia “en el campo” han llegado a ser 
ofrecidos en estas páginas con profesionalismo y competencia, pero sobre todo con 
modestia y amor por esta profesión Paola Rosalba Russo y Piero Fundarò.

Dos expertos que siempre han dedicado tanto de su tiempo siempre aprendiendo 
más y enseñando sin secretos.

Estoy seguro de que no estoy exagerando cuando digo que sin su contribución 
nuestro trabajo contra el envejecimiento facial sería muy diferente. Y lo confirmo 
sin reservas después de haber presenciado personalmente las brillantes técnicas y 
contribuciones llevadas a suturas de suspensión por la Dra. Russo.

Mis agradecimientos, junto con los de muchos otros, salen a los dos autores de 
esta gran obra.

Roberto Pizzamiglio, MD 

PRESENTACIÓN

N o hay mejor libro en una biblioteca médica que uno que pueda ser consultado
rápida y fácilmente sobre cualquier asunto relacionado con un procedimiento
específico como sea posible con este libro.

Este libro de la Dra. Russo y del Dr. Fundarò reúne todas estas cualidades desde la 
primera página hasta la última. Es el libro ideal para tener en la oficina al cual acudir 
para resolver una duda o aprender una técnica relacionada con el rejuvenecimiento 
facial no agresivo (es decir, no quirúrgico).

Observamos cómo es completo el índice, crucial para saber dónde encontrar lo que 
estamos buscando instantáneamente y sin perder tiempo.

Cuando encontramos el procedimiento o técnica que hemos estado buscando, 
tenemos una detallada descripción clínica y anatómica de los puntos que debemos tener 
en cuenta; Trucos útiles, que son siempre los más difíciles de explicar; Indicaciones 
y contraindicaciones; Y las posibles complicaciones, además de cómo resolverlos, si 
ocurren.

Las técnicas se muestran para los jóvenes profesionales que se están iniciando en 
las técnicas, y también para los expertos que deseen modificar y mejorar sus técnicas.

Y finalmente, el libro reúne un compendio de todas las diferentes técnicas 
involucradas en el rejuvenecimiento facial no invasivo para que podamos tratar un 
problema de acuerdo a las necesidades del paciente, en línea con nuestras indicaciones, 
para poder tratar cada problema con La técnica correcta en el momento adecuado.

Gracias Dra. Russo y Dr. Fundarò por sus esfuerzos en la producción de este libro, 
que nos ayudará a todos a tener una mejor comprensión de los procedimientos no 
invasivos para el rejuvenecimiento facial de nuestros pacientes.

Javier De Benito, MD



PREFACIO

Orden. Serenidad. Equilibrar. Armonía. Estas son las piedras angulares en las que he fundado 
mi profesionalidad y mi trabajo. Se dice que la cara es el espejo del alma. Y cuando lleva los 
signos ineluctables del tiempo y cuando se arriesga a oscurecer una mirada profunda o el brillo 

de una sonrisa, es entonces que siento la importancia y estoy orgullosa del honor de la tarea que me 
han llamado a realizar.

No molestar pero mejorar. Suavizar pequeñas imperfecciones que con un efecto dominó puede exa-
gerar la inseguridad de una persona. Mejorar la imagen reflejada en el espejo y la imagen que una 
persona tiene de sí mismo con un equilibrio perfecto entre el yo interior y exterior. Cuando la primera 
edición de mi libro salió, nunca habría pensado que otro, actualizado, mejorado y más detallado, segui-
ría. Pero he recibido tanta satisfacción de mi experiencia profesional y en particular de mi experiencia 
con los hilos de suspensión, que decidí publicar una edición nueva y más completa del primer volumen.

La belleza está en equilibrio y armonía. No hay estereotipos o modelos que imitar. Pero hay mujeres 
y hombres que sienten la necesidad de restablecer este equilibrio y armonía cuando han desaparecido 
en el tiempo o descubrirlos donde nunca los han experimentado. Este es mi esfuerzo, personal antes 
de profesional. Debo dar las gracias a los colegas que están por encima de mis amigos: Dr. Roberto 
Pizzamiglio, Dr. Teguh Tanuwidjaja, Dr. Ivano Iozzo, Dr. Franco Vercesi y Magda Belmontesi por las 
contribuciones científicas que han dado a este libro. Y un agradecimiento especial a la Dra. Fernanda 
Distante por la fantástica idea con respecto al Enfoque Centríplico por la cual estoy enormemente 
agradecida. Y finalmente, a mi querido amigo y co-autor Dr. Salvatore Fundarò.

Paola Rosalba Russo, MD

El envejecimiento de la cara es un proceso extremadamente complicado y articulado. Hay
múltiples modificaciones anatómicas implicadas e incluyen todos los diferentes tejidos: hueso,
músculo, ligamento, tejido graso y piel. En cada uno de nuestros pacientes estos procesos se

manifiestan de una manera única e irrepetible y depende de nuestra habilidad profesional analizarlos 
correctamente, planear una terapia adecuada y llevarla a cabo correctamente y eficientemente.

La cara es un rompecabezas que debe ser resuelto por la comprensión de los procesos que causaron 
su envejecimiento. Como todos los rompecabezas, requiere dedicación, concentración, experiencia y, 
sobre todo, lógica para resolverla. Este libro, que está saliendo en una segunda edición ampliada con 
nuevos contenidos y técnicas, contribuirá a hacernos cada vez más capaces de proponer un tratamiento 
adecuado que satisfaga plenamente las necesidades de nuestros pacientes.

Procediendo con un enfoque meticuloso y lógico en la evaluación, planificación y tratamiento, 
también podemos garantizar resultados siempre naturales y que respeten las características de cada 
paciente.

Naturalidad debe ser nuestro objetivo final con el fin de dar un aspecto fresco, rejuvenecido, ar-
monioso y “personalizado”. Para mí es un inmenso placer continuar con esta aventura editorial en 
compañía de Rosalba Russo, con la que he compartido la misma pasión por el tratamiento estético 
mini-invasivo de la cara desde hace más de 20 años. Siempre nos hemos estimulado mutuamente en 
nuestras colaboraciones profesionales y docentes y por ello me gustaría darle un agradecimiento sin-
cero y cariñoso. 

Salvatore Piero Fundarò, MD



PAOLA ROSALBA RUSSO, MD
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En primer lugar quiero agradecer sinceramente a Rosalba que, al pedirme que 
colabore con ella en la preparación de este trabajo, me ha dado la oportunidad 
de transferir a un texto la experiencia que he adquirido durante muchos años de 
práctica y entrenamiento.
También quiero agradecer al RCIS (Centro de Investigación de Seguridad Inyec-
table) por permitirme utilizar la mayoría de las imágenes anatómicas que se han 
empleado. Finalmente, un agradecimiento más sincero a mi esposa ya mis hijos por 
su comprensión, junto con mis más sinceras disculpas por todo el tiempo que les 
quité, mientras escribía este libro.

Salvatore Piero Fundarò, MD
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