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"Cuanuo más segura
estoy es delante de la

carnara, la vida real es la
que me cuesta"

PLAN QUEMAGRASAS
7 ejercicios infalibles ara acabar con los kilos de más
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Grasa localizad flacidez, a ugas, celulitis... Son problemas esteticos
de toda la vida que se repi en en 2022. Lo unico que cambia son los

avances en cuanto a investigacion y tecnologla. Nuevos tratamientos que
apuntan hacia una menor invasion, una mayor precision en el proceso y unos
resultados más inmediatos y duraderos. Estas son algunas de las novedades

en medicina estetica que nos trae el ano nuevo.

POR MARIA VILLORA
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DOSSIER

RE4gyp0pCIMIENT9 FACIAL:

•

EN EL NUEVO ARO, los
tratamientos esteticos de
Ultima generacion apuntan
a tener resultados más
naturales, con procedimientos
menos invasivos y resultados
más duraderos.

LOS RELLENOS MAS
NOVEDOSOS

El
acid° hialuronico sigue estan-

do en cabeza como relleno facial
biocompatible, perfecto para sua-
vizar arrugas, restaurar volume-

nes e hidratar la piel. Un batallon de nuevos
hialurcinicos invade el mercado. Se trata de
la misma molecula de siempre, pero con
nuevas caracteristicas que mejoran la expe-
riencia. "La mayoria de las farmaceuticas
ya apuestan por esta nueva forma de hialu-
ronico, el cual mantiene toda su capacidad
de hidrataciOn, pero sin estar reticulado, es

decir, sin estar enrollado sobre si mismo. Se
eliminan asi los agentes reticulantes, se le
agregan agentes de bioestimulacion,vitami-
nas, aminoacidos, peptidos y, ademas, se le
aporta la capacidad de estimular colageno
ya sea directa o indirectamente", subraya
Leo Cerrud (doctorleocerrud.com), exper-
to en medicina estetica. Algunos nom-
bres comerciales que to iran sonando son
Sisthaema, Prothilo, Neauvia o Produktil.
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HIALURONICOS FACIALES.
Los nuevos acidos hialuronicos
se integran perfectamente
en el tejido y se adaptan ala
gesticulacian y el dinamismo de
cada zona. Es decir, respetan
los rasgos y la expresi6n.
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PARA PIELES
URBANAS
Especialmente pensado en las pieles más
afectadas por Ia contaminacion, IM CLINIC ha
creado un nuevo tratamiento para cuidar de
la salud de to piel facial, al que ha puesto por
nombre BAR CEL ONA y que se realiza en los
centros IM Beauty. El tratamiento se divide en
tres sesiones, previo diagnostic° personalizado,
para detectar las necesidades especificas de
cada caso. Asi se cuidara la piel tanto desde
fuera como desde el interior y el ritual se con-
vertira en un oasis de paz con el que alejarse
del estres y el ajetreo diarios.

En la primera sesion (BAR), Ia piel se limpia
en profundidad, lo que Ia desinflama y sanea,
porque queda preparada para potenciar sus
mecanismos naturales de defensa. En la segun-
da (CEL), se combinan terapias milenarias de
masaje facial para mejorar la circulacion y el
drenaje de toxinas. Ademas, se convierte en un
excelente desestresante para la piel y el orga-
nismo. En la tercera sesion (ONA), se realizan
un peeling suave y un masaje de efecto reafir-
mante y se aplica una mascarilla energizante.

Un trio ideal para hacer frente a la polucion de
la ciudad y cuidar nuestra piel, protegiendola
de agresiones externas que favorecen el enve-
jecimiento premature.

LOS EFECTOS DE LA
CONTAMINACION

La poluciOn ambiental puede causar el deterioro
de la barrera cutanea, lo que provoca falta de
oxidacion, sequedad, falta de elasticidad y un
envejecimiento precoz de la piel. Si, ademas,

eres de las padecen de piel sensible,
aun to afectara más este

ataque continuo.
...

SEGUN EL DOCTOR PLANAS, EXPERT() EN
MEDICINA ESTETICA DE LA CLINICA PLANAS,

"EN EL MARCO DE LA MEDICINA ESTETICA,
2022 SERA UN ANO `MAS SALUDABLE' CON

RESULTADOS MAS NATURALES".

ECOESTETICA
Asom6 timidamente la cabeza antes de la pandemia,
pero es ahora cuando se este empezando a popularizar el
use de ec6grafos en estetica. Segun el doctor Leo Cerrud,
"no solo como diagnostico para averiguar que tipo de re-
Ilenos (levan las pacientes, sine tambien como instrumento
de apoyo a la hora de infiltrar, con el fin de afinar todavia
más el plane de infiltracion y la cantidad de producto".

LAS ECOGRAFIAS FACIALES
proporcionan informaci6n
muy util acerca del estado
subcutaneo. Gracias a dicha
informacion, se pueden tomar
mejores decisiones a la hora
de elegir el tratamiento más
adecuado para cada paciente.
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DOSSIER

9
EL CUERPO
SORADO. La
celulitis. la
flacidez y la
grasa localizada
siguen siendo
los motivos
protagonistas de
consulta en las
clinicas esteticas.

TRATAMIENTOS CORPORALES

CONTRA LA
CELULITIS

El
caballo de batalla de la mayoria

de las mujeres. Este mal exten-
dido por todo el mundo sigue
siendo uno de los principales

motivos de consulta en todas las clinicas.
Apunta estas novedades que se pondran de
moda en 2022.
Los tratamientos serail minimamente
invasivos y con la combinaciOn de metodos
quirdrgicos y medico-esteticos. Ademas, la
mayoria estaran basados en ecografia diag-
nostica, con el fin de elegir el más adecua-
do al paciente, dependiendo de su historial
medico-estetico.

LA CELULITIS SIGUE SIENDO
UNO DE LOS PRINCIPALES

MOTIVOS DE CONSULTA
EN TODAS LAS CUNICAS Y

CENTROS ESTETICOS.
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LAS CANDIDATAS
IDEALES son mujeres
adultas que tengan casos
de celulitis moderada a
grave en el area de los
gluteos.

QWO
Es un tratamiento inyectable que mejora la celulitis y que
se ha convertido en una tendencia en la industria cosmetica.
El motivo es que se trata del primer tratamiento inyectable
para suavizar la celulitis moderada. Perfecto si tienes hoyue-
los que quieras disimular y disminuir.
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CUERPO MAS JOVEN
El nuevo Lanluma de IML, un activador del co-
lageno, es un tratamiento inyectable a base de
acid° polilactico que consigue reafirmar la cars
interna de brazos, muslos y otras areas difici-
les. Tambien se puede usar en rostro, cuello y

escote. El producto que se emplea es muy seguro
y el tratamiento se realiza en dos o tres sesio-
nes, con intervalos de 90 dfas entre sesiones. Sus
resultados duran dos aflos, aproximadamente, y el
tratamiento se hace con anestesia local.

MUY PERSONAL. La
extensa variedad de
formulaciones y principios
activos hace que, a veces,
se usen mal. Por eso, es
recomendable recibir
un buen diagnostic°
personalized° de la piel

mano de un experto.

EXCLUSIVO Y A EDIDA
El diagnostic° personalizado deberia ser
el primer paso obligado antes de cualquier
tratamiento, porque cada piel y cada caso es
unica Es por eso que, cada vez más, se esta
implantando este protocolo en los centros
esteticos.

El
caso de The Beau-

ty Concept es un
claro ejemplo de
belleza a la carta,

ya que, en su nuevo centro, se
han instalado tres puntos con
tres tecnologias diferentes que
aportan un diagnostico indi-
vidual que permite detectar
las necesidades de la piel, tan-
to para ser tratada en cabina
como para complementar con
rutinas cosmeticas adecuadas.
Vectra H2 es una de ellas. Su
protocolo comienza con una
camara de tres objetivos con
la que realizan fotografias de
frente y de ambos lados del
rostro y cuello para recrear un
busto en 3D. "De esta forma,

al proyectar dichas imagenes
en la plataforma, se pueden
analizar minuciosamente la
textura de la piel, su nivel de
pigmentacion, las arrugas
que tenemos o aquellas que
podrian aparecer o, incluso,
simulaciones del resultado de
infiltraciones antes de reali-
zarlas", explica Paz Torral-
ba, directora de The Beauty
Concept.

Estos avances, cada vez más
extendidos y mejorados, ayu-
dan a la paciente a decidir
cual seria la mejor opcicin
para su caso concreto, y al
medico a trabajar de manera
muy individual.

TODO ES RELATIVO. Cada persona tiene unas
caracteristicas diferentes, de modo que debe
ser un especialista el que haga una evaluaciOn
y determine las sesiones necesarias y el tiempo
entre ellas.
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