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El conocimiento anatómico es atemporal y esencial 
para una amplia gama de tratamientos estéticos 

no quirúrgicos. En consecuencia, durante los últimos 
10 años he dedicado gran parte de mi trabajo a este 
tema.
La comprensión de la anatomía 3D, con variaciones 
anatómicas, el equilibrio muscular y la interacción 
entre estructuras anatómicas da un apoyo tremendo a 
la técnica relevante para la indicación correcta. Hemos 
estudiado mucho en el laboratorio de disección. 
Seguimos estudiando a fondo los mecanismos 
subyacentes al envejecimiento facial. Queríamos 
entender mejor la estética moderna y compleja 
no quirúrgica para lograr resultados exitosos y 
aumentar la satisfacción de nuestros pacientes. 
Luego, nos dispusimos a compartir este contenido 
altamente científico con nuestros colegas para darles 
herramientas útiles para su práctica de la vida real.
Durante todos estos años, he disfrutado del trabajo 
en equipo con mis colegas y amigos. Federico Loreto 
forma parte de este equipo, desde el primer día. 
También recuerdo cuando solíamos mantener tantas 
discusiones sobre anatomía para seguir avanzando 
todos juntos. Por lo tanto, me sentí honrado cuando 
Federico y su colega, Paola Rosalba Russo, me pidieron 
que escribiera el prólogo de su libro. Definitivamente 
refleja mi / nuestra filosofía y proporcionará al lector 
información útil.

Patrick Trevidic, MD

Presentación



¿Qué es una cara? Es un conjunto de características 
reunidas para crear expresiones, asimetrías, equilibrio 

que trae consigo; los signos de la propia vida. Lo que he 
estado tratando de hacer durante años no es borrar 
la experiencia de la vida, sino eliminar las señales que 
hacen que la experiencia se vea injustamente agobiada. Mi 
mantra es “rejuvenecer la apariencia sin distorsionarla”. 
Quiero devolver lo que crees que has perdido para 
siempre, es decir, la juventud del alma. Gracias a los 
hilos invisibles y al relleno, esta juventud vuelve a lucir 
con la sonrisa, renovando su belleza. Leyendo este 
libro, el médico encontrará un panorama detallado 
sobre el tema. Complementario al texto es la sección 
digital con numerosos videos dedicados a diferentes 
técnicas y disecciones. Porque la belleza está ahí, y 
siempre está en el ojo del Tenedor.

Paola Rosalba Russo

Como dice a menudo uno de mis profesores, con 
quien he estado colaborando durante años para 

organizar y llevar a cabo cursos teórico-prácticos, con 
disección sobre cadáveres: “Si me lo dicen, lo olvidaré; 
si me lo explicas, lo recordaré; si me lo muestran, lo 
aprenderé”. Debido a esto, decidí organizar este libro 
analizando las siete áreas ‘peligrosas’ de la cara a la 
que los cirujanos y los médicos de estética tienen que 
prestar la mayor atención mientras operan, con el fin 
de evitar causar cualquier daño, y mucho menos daños 
irreparables. En este libro, se analizan las regiones ana-
tómicas de la cara, incluida la capa superficial, la más 
profunda y todo lo que se encuentra en el medio. Este 
análisis se acompaña de la descripción técnico aplica-
tiva del uso de los procedimientos más comunes de 
la medicina estética: toxina botulínica (Botox), ácido 
hialurónico (relleno) e hilos de suspensión / tracción.

Federico Loreto
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THE NEW FACE - DE LA ANATOMÍA A LA MEDICINA ESTÉTICA

El uso cada vez más frecuente de la me-
dicina cosmética requiere de todos los 

profesionales un alto nivel de conocimiento 
y práctica para mantenerse al tanto de otros 
colegas. 
Por lo tanto, es importante evitar cualquier 
situación de incomodidad para los pacientes, 
que a menudo acuden a nosotros con el objeti-
vo de rejuvenecer la cara, evitar una semana de 
moretones o hinchazón y, además, cualquier 
tipo de complicación, como parálisis nerviosa
Estas necesidades se vuelven cada vez más 
importantes en nuestro negocio, y la única 
manera de hacerlo para evitar cualquier 

complicación es conocer perfectamente la 
anatomía.
La medicina estética, además de requerir un 
lado "artístico" y sentido común, requiere 
conocer las proporciones del cuerpo y del 
rostro humano tan bien que puede modifi-
carse según nuestro gusto y seguir el deseo 
preciso de los pacientes, que crecen solo más 
y más con más demanda.
Por lo tanto, hemos dividido la cara en siete 
áreas anatómicas correspondientes a la pre-
sencia de importantes pedúnculos neurova-
sculares, que a menudo son la causa de las 
complicaciones (Tab. 1).

Premisa

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7

Cutáneo

referenCia

punto

6.5 cm 
debajo 

del canal 
auditivo 
externo

1 cm por 

debajo de 

la arteria 

temporal 

entre la ceja 

y la arteria

3 cm por 
detrás de 

la comisura 
labial de la 

boca

Por encima 
de la pupila 
a nivel de 
la órbita 
superior

En el eje 
pupilar 1 

cm debajo 
de la 

cavidad 
orbital

Labios Región 
interior 

del canto

neuro

estruCtura 

vasCular

Gran 
nervio 

auricular 
sensorial

Frontal 
branch of 
the facial 

nerve

Arteria y 
vena facial

Pedúnculo 
supra 
orbital

Nervio 
infra 

orbitario

Arteria 
orbicular

Arteria 
angular

estruCtura

profundidad

Debajo del 
SMAS

Cerca del 
SMAS

Cerca del 
hueso

Hueso Fosa infra 
orbitaria

Línea 
húme-

da-seca de 
la mucosa

Muy cerca 
del hueso

lesión/

ConseCuen-

Cia

La lesión 
causa 

anestesia 
del oído, 
cuello y 
mejilla

Parálisis 
de cejas y 

caída

Hematoma 
y embolia

Anestesia 
de la 

frente, 
párpado 
superior, 

cuero 
cabelludo y 
dorso de la 

nariz.

Anestesia 
de la nariz, 

mejilla, 
labio su-
perior y 
párpado 
inferior

Necrosis 
peribucal 

con costras 
nasales y 
riesgo de 
ceguera

Riesgo de 

ceguera

TAB. 1


