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Posiblemente sea una de las mavores preocupaciones de las mujeres a partir de los 40.
La batalla por redefinir las lineas del thALO FACIAL esti dando sus frutos.

Por Susana Blazquez
DOBLE MENTON, papada, cuello de smartphone... No importa cam° lo llames:
cuando el cuello se rinde a la ley de la
gravedad y la mandibula empieza a
desdibujarse todas las alarmas se
disparan.Y al tratarse de una de
las zonas más vulnerables al
paso del tiempo, es uno de
los marcadores más reales
de nuestra edad. Perdida
de firmeza, afinamiento
y descolgamiento de la
piel son los signos mas
comunes.Y hasta hace
poco, las opciones con
las que contabamos
para poder revertir sus
efectos eran contadas.
«Con el paso de
los alms, la mandibula

son capaces de cambiar por completo el aspecto
de nuestro rostro.Y no precisamente para
aLas nuevas armas para combatir la perdida del 6valo facial? Existen

varios tratarnientos que combinan las tecnicas más avanzadas
para mejorar su aspecto y, en
una primera Ease, no tener
que recurrir al bisturi. En

The Beauty Concept
llevan a cabo un protocolo con infiltraciones
de acido hialuremico:
una a nivel más profundo para estructurar la formaciem Osea
de la mandibula, y
otra para suavizar las

estructuras blandas

pierde importancia
por la reabsorcion
Osea que se produce,
lo que se traduce en
una falta de sujecion
facial, haciendo que

•

las estructuras muscula-

res, grasas y la piel tengan aspecto descolgado y
flacido, dando lugar a los
que desdillamados

bujan las facciones marcadas
que tenemos bien definidas
cuando somos más javenes»,
afirma Carmen Lorente, directora
del area medica de los centros The
Beauty Concept.Todos estos signos no
tendrian tanta importancia si no fuera porque

más superficiales. Los
resultados se mantienen durante dos alms
(desde 1.500 €, en
thebeautyconcept.com).
En la Clinica 10,

optan por un tratamiento no invasivo
que combina una Unica
sesion de remodelaciem
personalizada con la tecnologia truSculpt iD de
Cutera, con las bondades de
la radiofrecuencia Indiba Deep
Care En total 10 sesiones que
consiguen su resultado Optimo a las
12 semanas del tratamiento, ya que las
celulas grasas se eliminan lentamente de
forma natural (795 €, en clinicaio.es
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Radiofrecuencia, ultrasonidos, infiltraciones, masajes manuales... Toda ayuda es poca para revertir los efectos del doble mention.
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