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Infiltraciones, laser y radiofrecuencia se ponen al servicio del rostro para Ilegar a
Ia Navidad con Ia mejor cara. El equipo de Women's Health se ha puesto en manos

de los mejores profesionales para probar las Ciltimas tecnologias y los activos
más eficaces en combatir Ia flacidez, reducir arrugas y borrar manchas.

iTe lo contamos!
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liellenar, rettfirmar
e ihtminar
Alma Laser Q Firrneza y ReReno.
en Maribel Yebenes.
PROBADO POR Mar Fetteado, colaboradora de
belleza.

LO PROMETIDO Un laser de Ultima generaciOn que
estimula la formaciOn de colageno para rellenar
volCimenes y luego lo compacta para reafirmar el
rostro y definir los contornos. Ademas, se corn-
bina con un peeling de carbon para tratar puntos
negros, poros y dejar un cutis rejuvenecido, con la
superficie alisada y resplandeciente.
PRIMERA IMPRESIoN Al entrar en Ia cabina me
sorprende el zumbido y la refrigeraciOn que
anuncian el funcionamiento de la plataforma laser.
Me mentalizo de que, quiza, no sea un tratamiento
muy placentero, pero el centro y sus profesionales
son de sobrada confianza y he visto los estudios
de eficacia, asique cierro los ojos y, mientras me
desmaquillan, pregunto los pasos y si es doloroso.
Pero Lque más da? Ya no hay vuelta atras.

LQUE SE SIENTE? Son tres fases. La primera es de
relleno y estimula el colageno en dermis y epider-
mis. El manipulo del laser sobre mi piel transmite
un calor agradable. Si no va paralelo, salta un dis-
paro, lo que suele ocurrir en la zona de la nariz. Er
10 minutos me han hecho media cara, me acercan
un espejo y, voila!: en la parte tratada la ceja esta
más alta,el 'Jamul° más relleno y el Oval° facial
más definido. Termino la otra mitad más relajada
y pasamos a compactar ese colageno con otro
manipulo que, sin rozar mi piel, noto como recorre
cuello y rostro por su haz de calor, soportable,
como el sol cuando to da de Ileno. La tercera fa se
es de peeling. Primero siento multitud de disparos
rapidos, minCisculos pero potentes (y calientes)
por toda la cara. Me aplican una mascarilla de
carbon que retira el laser con Ia sensaci6n de una
traca interminable de pequenos petardos explo-
tandome en la cara. Ycon olor a chamusquina, „

LDOLOR? 4 sobre 10. El haz de calor para reafir-
mar a veces 'quern& sobre todo en Ia frente, y la
pulverizaciOn de disparos pica un poco.

RESULTADOS INMEDIATOS Es increible cam° han
subido mis p6mulos en tan solo 60 minutos. La
piel esta tersa, pulida, brillante...Tanto, que me da
pena ponerme encima el protector solar para salir,
EL DIA DESPUES Y A LARGO PLAZO Al dia siguien-
te me levanto con la piel estupenda y, iyujuuuu!,
los volOmenes intactos. Prescindo del maquillaje
para lucir este efecto terso, cincelado y luminoso
que me encanta y iva a it a mas! El efecto relleno
sera más visible en unos dias.

600 € por un tratamiento de 60 minutos,
marlbelyebenes.corn

38 V./ 0 M L1.'

Eliminar manthas
en la piel
Picosure & IPL, en IML-Instituto Medico Laser

PROBADO POR Sylvia Rico, colaboradora grafica
LO PROMETIDO Picosure es el primer laser de
picosegundos del mundo, eficaz para Ia elimina-
clan de tatuajes y manchas en Ia piel. La energia
del laser penetra en las areas de pigmento que
causan las manchas de la edad y las solares y
rompe la pigmentacion. Una vez rotas, el cuerpo
absorbe naturalmente las particulas de pigmento
y la mancha desaparece del mismo modo que
desaparece un tatuaje. Despues de Picosure me
aplicaron el IPL, para aportar un extra de lumi-
nosidad, haciendo un pequeno barrido no tan
concentrado en cada mancha.
PRIMERA IMPRESIoN Nunca antes me habia
sometido a ningOn tratamiento facial con laser.
Solo conocia las sesiones para quitarme el vello
de las axilas e ingles y no fueron agradables.
Pense en el dolor yen si podria sa lir a la calle sin
parecer un monstruo los dias posteriores.

LQUE SE SIENTE? Empezaron con Ia sesien de Pi-
cosure. Al principio pegue un respingo de sorpresa
y, a medida que avanzaba y se acercaba a los °jos,
el dolor era mas intenso, pero totalmente sopor -

table. El sonido de las descargas y el olorcillo me
recordaban al encendido de un mechero. Al finali-
zar, tenia una sensaciOn parecida a la de haberme
abrasado la cara tras quedarme dormida al sol
en la playa. Despues me aplicaron IPL, y al acabar
me dejaron durante 20 minutos con una bolsa de
hielo seco para calmar la piel, lo cual me vino de
perlas. Antes de irme, me aplicaron una crema
antinflamatoria que me recomendaron cornprar
en Ia farmacia para seguir aplicandomela durante
una semana. Tambie'n otra reparadora para seguir
aplicando durante tres semanas e, imprescindible,
fotoprotector y evitar la exposicion solar.

LDOLOR? 4 sobre 10. El dolor es soportable y
aunque la sesion de IPL es mas corta, al tener
la cara ya un poco dolorida di respingos a cada
flash que recibia.

RESULTADOS INMEDIATOS Entre los 3 y 7 dias
siguientes las manchas se acentuan, ya que se
genera una fina costra. Poco a poco, la costra se
caera, y dejara ver la piel renovada y mas pulida,
con lineas menos pronunciadas.
EL DIA DESPUES Y A LARGO PLAZO El resultado no
es inmediato. El plazo estimado para ver el efecto
f nal es de 3 a 4 semanas. Pasado ese tiempo hay
que volver a revision, donde valoraran si son
necesarias mas sesiones, aunque en mi caso no es
previsible, ya que he recibido dos tratamientos en
una misma visita.

325 €/sesion de Picosure. 290 €/sesion de IPL.
Tiempo: 1.5 h. iml.es
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beautygstyle

.4umentar
el tolageno
y recobrar
lajugosidad
Accent, en Centros Unico

PROBADO POR Lorena Sanchez,
redactora jefa de cierre.

LO PROMETIDO La radiofrecuencia pulsada
de Accent Prime genera calor. Ese calenta-
m iento controlado aumenta el riego sangui-
neo en la dermis y la epidermis, y eso activa
los fa mosos fi broblastos, responsables de
la fabricacion del colageno. La principal dife-
rencia entre una piel joven y una piel madura
es el tipo y la cantidad de colageno que tiene.
Es lo que le da la tersura, sedosidad, brillo,
etc. La promesa de la radiofrecuencia es que
activa los fibroblastos para que aumenten la
produccion de colageno, que se ralentiza a
medida que cumplimos ahos.
PRIMERA IMPRESIoN Habra visto un video
de Irina Shayk en Facebook durante un trata-
miento de Accent Prime, asique pense que
al fin la top model y yo thamos a tener algo
en combn... Iba un poco preocupada por eso
de 'aplicar calor' a la piel (tcuanto?), pero la
radiofrecuencia me parecia muy interesante.

ZQUE SE SIENTE? El pulsador de radiofre-
cuencia recorre despacio cada milimetro de
mi piel (frente, parpados, 'Jamul°, cuello y

escote), y noto como va a umentando leve -

m ente su temperatura. 20 minutos despues
de empezar, cuando suena el pitido que
indica que el tratamiento ha terminado, solo
piensas que merece la pena volver.

LDOLOR? 0 sobre 10. La tecnica de radiofre-
cuencia pulsada es totalmente indolora.

RESULTADOS INMEDIATOS Cuando regrese
a la oficina, la frase que mas escuch6 fue: "Es
como si hubieras dormido muy bien". La piel
de mi cara parecia haber pasado un mes de
vacaciones. Brillante, jugosa y relajada.

EL DIA DESPUES Y A LARGO PLAZO El efecto
de una sesion desaparece en un par de dias.
Asique es un tratamiento interesante si
tienes una cena esa noche o para una fiesta
un poco especial. Para un efecto más dura-
dero habria que hacerse un tratamiento de
4 sesiones, una cada 3 semanas aproxima:
damente.De todos modos, mi experiencia de
una sola sesion ha sido buena, mi piel tiene
un aspecto muchisimo mejor que tras mi
crema hidratante. Mi cara esta más relajada.

149 €/sesion. 299 €/bono 4 sesiones
(1 cada 3 semanas). centrosunico.com
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Quitar aiios y cicatrices
Fractora, en Felicidad Carrera.
PROBADO POR Leticia Llorente,
redactors digital.

LO PROMETIDO Es la tecnica más
vanguardista hasta el momento para
tratar las cicatrices originadas par
el acne. Perm ate el tratamiento de
las capas más profundas del tejido
subdermico, al alcanzar diferentes
profundidades de la piel (entre 3 y
5 mm). Mediante radiofrecuencia, el
aplicador —o manipulo— de 60 microa-
gujas penetra en el tejido subdermico
para renovar la piel y eliminar arrugas,
estrias, acne, cicatrices, etc.
PRIMERA IMPRESIoN Despues de
experimentar durante arias con
distintos metodos para eliminar el
acne y sus cicatrices sin ningOn exit°,
no tengo muchas esperanzas puestas
en tratamientos de este tipo. No obs-
tante, el hecho de ser una terapia con
menor tiempo de recuperacion y sin
dano dermico me anima a probarlo y
darle una oportunidad.

LQUE SE SIENTE? Tras una limpieza

•

inicial, aplican una crema anestesica
en la piel. En cuanto ponen el aplicador
sabre mi rostra, cualquier resquicio
de miedo a sentir dolor desaparece.
No se notan las agujas penetrar en la
piel, solo un leve pinchazo provocado
par la radiofrecuencia. Durante las tres
tandas, el rostro adquiere un tono roji-
zo, sin embargo, no es hasta el final del
tratamiento cuando empiezo a notar
una sensacion de picor y quemazon.
LDOLOR? 3 sabre 10. La tecnica no
produce casi dolor y la sensacion de
quemazon es muy soportable, coma al
pasarte un poco tomando el sol.

RESULTADOS INMEDIATOS A pesar de
tener el rostro raja y un poco inflama-
do, despues de unos dias noto la piel
más suave y tersa, y las cicatrices del
acne mastenues al tacto.
EL DIA DESPUES Y A LARGO PLAZO
La rojez ha desaparecido y ha dado
paso a una piel brillante, tersa y car
marcas de acne más !eves.

450 € por un tratamiento de 60
minutos. felicidadcarrera.com

•

•

Elevar, tensal'
y toll teal' la
pielsin c'h'it is

Fortaleter y engrosar el ealleIM
Mesoterapia capilar, en
Insparya.

PROBADO POR Eva Machan,
colaboradora digital.

LO PROMETIDO Mejorar la
calidad y densidad del cabello
mediante la administracion
subcutanea de varias sus-
tancias que activan el cuero
cabelludo. El tratamiento no
tiene contraindicaciones.
PRIMERA IMPRESIoN Mi

miedo es perder densidad de
cabello con el paso del tiempo.
Adernas de tener el pelo fino,
Ilevo notando desde hace
meses que se me cae mucha
cantidad y, tras probar varios
tratamientos de aplicacion
cutanea sin exito aparente,

pienso en la mesoterapia
coma Ultima opcion para
conseguirlo. La aplicacion me-
diante pinchazos me genera
un poco de inseguridad, pero,
si funciona, merecera la pena.

LQUE SE SIENTE? Existen
dos opciones de aplicacion:
mediante un masejeador que
realiza pequerios pinchazos
mientras vibra ligeramente o
directamente con una jeringui-
Ila que te introduce el prepa-
rado en el cuero cabelludo.
La sensacion en ambos casos
es parecida a un pellizco,
soportable y breve, pues la
sesion es de 15-20 minutos.

LDOLOR? 3 sabre 10. Prac-
ticamente no te enteras. Es

40 WOMENSHEALTH.ES / DICIEMBRE 2019

Ultherapy, en The Beauty Concept.

PROBADO POR Olga de Frutos, editora grafica.

LO PROMETIDO Este sistema estimula el
colageno en las capas profundas de la piel.
Mediante una ecografia van viendo donde
lanzar el utrasonido para producir microrro-
turas en la fascia y provocar que se regenere.
Este proceso produce mayor cantidad de
colageno. El resultado es un estiramiento real
de los tejidos de la cara, cuello y escote.
PRIMERA IMPRESIoN No me gustan los
tratamientos radica les que te cambian la
expresion, y este promete un efecto buena
cara duradero. Es de lo más novedoso y viene
avalado por FDA americana, lo que me da
confianza. El centro, ademas, cuenta con Ia
tecnologia más avanzada en este sistema.

LQUE SE SIENTE? Comienza con Ia aplicacion
de una crema anestesica y 30 minutos para
que haga efecto. Retirada la crema te dibujan
lineas en el rostro siguiendo la imagen de la
ecografia para evitar las zonas problematicas.

La sensacion es de pequerios
calambres solo dolorosos en

más bien una sensacion de
molestia que apenas dura
unos segundos al introducir la
aguja. Mas que soportable.

RESULTADOS INMEDIATOS
No quedan marcas de ningiln
tipo en la cabeza ni hue-
Ilas de dolor. A corto plaza
&fa que sufriuna pequeria
decepcion porque, tras la
primera sesion, no note casi
ningOn cambio.

EL DIA DESPUES Y A LARGO
PLAZO A partir de la segunda
sesion empece a notar que
el pelo se me caia bastante
menos y su aspecto era más
saludable y brillante.

100 € por un tratamiento de
15 minutos. insparya.es

algunas puntos, aunque sopor-

tables. La zona del oval° facial,
que es la que me trabajan, esta
lista en unos 40 minutos.
LDOLOR? 5 sabre 10. Hay
algunos puntos que resultan
dolorosos pero el disparo es
tan rapid° que enseguida
respiras aliviada.

RESULTADOS INMEDIATOS Al

terminar tengo una sensacion
de entumecimiento en la zona.
La cara se ye más luminosa y
con un aspecto más jugoso.
Despues de una semana, la luz
continua, pero los resultados
han disminuido un poco.

A LARGO PLAZO Deben pasar
entre 40 y 60 dias para ver
realmente el resultado Estoy
ansiosa... Los efectos duran un
aria aproximadamente, depen-
diendo de la persona y de los
cuidados posteriores coma la
alimentacion (hay que cenar
proteina durante 2 meses) .

600 €/una zona (ojos o
labios). Desde 2.500 €/cara,
cuello y escote.
thebeautyconceptcom
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Eliminar laTheidet
Hilos tornados de polidolaxona efecto lifting,
en Centro de Estetica Doctora Espallargas.

PROBADO POR Marta Garcia, redactora de motor.

LO PROMETIDO Rejuvenecimiento facial mediante la
insercion de hilos conductores de colageno.

LATECNICA Tras analizarme visualmente, la doctora
Espallargas me realiza un escaner facial para evaluar
el grosor de mi piel, demasiado fina y desvitalizada,
en su opinion. Al haber perdido mucho peso en
poco tiempo, tensa los pomulos hundidos, la zona
de la barbilla con arrugas y los surcos nasogenianos
pronunciados. Con un marcador, trazo sobre mi cara
las lineas por donde deberian it los hilos, la mayoria
de ellos desde la parte superior del pamulo, bajo la
sien. Solo unos pocos irian colocados transversal-
mente, siguiendo la linea de la mandibula. La idea era
crear una especie de andamiaje que levantara toda
mi estructura facial. La doctora Espallargas inserto
22 hilos de polidolaxona en mi piel.

PRIMERA IMPRESIoN Temia que el resultado no
fuera natural. La doctora
Purina Espallargas me tran-
quilize diciendome que era
enemiga de las estridencias.

LQUE SE SIENTE? Una gran
molestia al insertar los hilos.

LDOLOR? 8 sobre 10. La
tecnica duele. Quiza algun
anestesico habria ayudado.

RESULTADOS INMEDIATOS
Al verme en el espejo note
que mi cara estaba más
redondita, como antes de
adelgazar. Era por efecto
de la inflamacion, de los
pinchazos. Al dia siguien-
te empezaron a salirme
grandes hematomas que
duraron dos semanas a
pesar del Thrombocid.
A LARGO PLAZO Los hema-
tomas y la inflamacion han
desaparecido y realmente
estoy estupenda. Mi cara
luce, tiene menos arrugas y

sin flacidez. Me han quitado
alas de encima y segun
Espallargas, el efecto durara
al menos seis meses.
350 €128 hilos de polido-
laxona. En el caso de que
hubiera que poner 2 hilos
de traccion a cada lado de
la cara, el precio subiria a
600 euros (no fue necesa-
rio en mi caso).
draespallargas.com

beautygestyle

Rtjureneter el rostro
Remodelado facial, en Mira+Cueto.

PROBADO POR Cristina Sanchez, redactora jefa.

LO PROMETIDO Conseguir un aspecto más fresco, joven y des-
cansado. Los acidos hialuronicos reticulados se usan para tratar
arrugas y son ideales para recuperar el soporte de la cara y un buen
control facial, ademas de dar textura y tension a la piel.

LATECNICA Primero se realiza una sesion de fotos de los diferen-
tes angulos del rostro para estudiar su anatomia y decidir donde
actuar. La doctora traza diferentes lineas para senalar en que
puntos se va a inyectar eI tratamiento, que se realiza con microca-
nulas romas de alta precision, a traves de las cuales se infiltra
el producto en los puntos previamente marcados.
PRIMERA IMPRESIoN Me preocupa no reconocerme al mirarme
al espejo. La doctora Mar Mira me explica que me voy a ver igual,
pero mejor, con el rostro más descansado y rejuvenecido.

LQUE SE SIENTE? Primero, y para atenuar las molestias, se aplica
frio sobre la zona antes de inyectar el acido hialuronico que,
ademas, Ileva una pequena dosis de anestesico local. El proce-
dimiento es muy tolerable. La zona más delicada es la del surco
nasogeniano, cuando se masajea para distribuir el producto.

LDOLOR? 2 sobre 10.
Las molestias se reducen
a pequenos pinchazos.
Tambien me resiento un
poco cuando la docto-
ra presiona las zonas
tratadas para distribuir
el producto.

RESULTADOS
INMEDIATOS Soy la mis-
ma, pero con un aspecto
más descansado. Mis If-

neas de expresion se han
atenuado, especialmente
en el surco nasogeniano,
y los pomulos estan más
definidos.

A LARGO PLAZO El rostro
parece mss firme y joven,
los pomulos estan mss
integrados en el rostro
y bien definidos, y las
arrugas han disminuido.
El efecto definitivo se
vera en 10 digs, cuan-
do desaparezcan las
rojeces y algun pequeno
hematoma. El efecto
puede durar incluso
anos. La doctora valorara,
en posteriores visitas, si
hay que hacer retoques
en el futuro.

Desde 650 € en funcion
de la necesidad indivi-
dual de cada paciente.
clinicamiracueto.com
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