
Todos tenemos más o menos asumido el deterioro que el paso de los años causa a nuestro aspecto físico.  Otra

cosa es resignarse. Por fortuna, los que no queremo s hacerlo contamos con la ayuda de la estética, de la medicina

‘antiaging’ y de la medicina y la cirugía estética.

 

Por Francina Ramonet

 

Una bonita piel es el compendio de una buena salud, de una alimentación apropiada, de la herencia genética y, por

supuesto, de los cuidados externos que se le dedica. El factor genético es, sin duda, el 50% de todo lo bueno y también de

lo menos bueno que podamos tener a nivel orgánico; de forma que el aspecto y consistencia de nuestra piel se ve

claramente influida por él. El segundo cuidado a nivel orgánico es la alimentación. Una sana y equilibrada forma de

alimentarnos ¬–en su justo aporte de líquidos, vitaminas y proteínas– otorga brillantez y nutrición natural a la piel. Lo que

siempre debemos tener en cuenta es ingerir más proporción de verduras y frutas que de proteínas animales, limitar los

carbohidratos, controlar los aliños –mejor si son con aceite de oliva virgen, aún así no hay que excederse con las

cantidades–, evitar las frituras, los azúcares, el tabaco… y limitar el alcohol a unas pocas copas de buen vino.

A pesar de la buena genética y de una sana alimentación, para

toda persona, en mayor o menor proporción, a partir de los

treinta, comienza el deterioro fisiológico. La piel emprende su

descenso en la producción de colágeno  insinuándose las

primeras patas de gallo, el óvalo da los primeros avisos de

desdibujarse… Y muy rápidamente casi sin darnos sin darnos

cuenta, a los cuarenta, nos encontramos con que la piel debajo

del mentón está relajada y que el código de barras decora el labio
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superior. A los cincuenta, las arrugas son una realidad, la piel

pierde espesor, flexibilidad e hidratación y, las que creíamos unas

pecas un poco más grandes, se ratifican como insolentes y antiestéticas manchas. No sólo la cara, también el cuerpo vive

sus horas bajas. El vientre se abulta, la cintura aumenta de diámetro, los pechos y los glúteos se relajan y pierden turgencia

así como el interior de los muslos y de los brazos. 

Afortunadamente, estamos viviendo la mejor época de la historia en lo

que a cuidados estéticos se refiere. La investigación nos ha aportado

productos cosméticos y cosmecéuticos con fórmulas naturales y

avalados por los grandes laboratorios por no hablar de la ayuda a

niveles orgánicos, que finalmente acaba viendose también

estéticamente, que aporta la medicina regenerativa. El Dr. Humberto

Loscertales, es especialista en esta disciplina y ve como aplicando la

Ozoterapia logra mejorar el rendimiento energético o como con los

Factores de Crecimiento consigue una regeneración celular.La

medicina antiaging, la estética, así como la medicina y cirugía estética.

La Dra. Montse Martí, es una de las pocas expertas y titulada en

Antiaging.Después de definir la edad biológica de la persona, ya que

aunque la persona pueda tener 40 años, a niveles biológicos puede tener 60, averigua, enseña y receta, pautas de

comportamiento y praxis a seguir. Así como la medicina y cirugía estética, disponen de técnicas y adelantos con sofisticada

aparatología de última generación. Unas y otros logran devolver frescura y luminosidad a nuestros rostros y esbeltez a los

cuerpos… siendo además cada vez menos invasivas.

Cuidados profesionales para la cara

La mesoterápia y los implantes (infiltraciones) combinados entre sí, según el problema a tratar, son hoy en día verdaderos

instrumentos que consiguen recuperar las expresiones y las facciones perdidas. Y si los profesionales médicos que los

aplican son expertos y tienen sensibilidad y habilidad, los resultados pueden ser realmente espectaculares y muy naturales.

Vamos a centrarnos en unos cuantos problemas relacionados con el paso de los años de la cara y del cuerpo y a reseñar los

remedios profesionales más eficaces.
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En manos expertas

Cuando el tercio superior de la cara presenta la frente relajada y

con arrugas y las cejas que bajan forman, con la comisura

externa de los ojos, una expresión triste que avejenta mucho. En

estos casos, la dra. Cristina Villanueva une, según la necesidad del

paciente, la técnica del botox con restauradores de volumen con

ácido hialurónico. El resultado es una frente lisa con las cejas

subidas y la mirada más despejada; este tipo de técnica la utiliza

también para restaurar el volumen de los pómulos. Por su parte,

la dra. Natalia Ribé, directora del Instituto homónimo INR, aplica

con éxito, tanto en mujeres como en hombres, la carboxiterapia,

que usa dióxido de carbono (CO2). Lo administra por vía subcutánea y estimula el flujo sanguíneo. Combate así la flacidez,

las arrugas, la coloración oscura de las bolsas de los ojos; también resulta eficaz para el escote, las manos y el cuerpo. La

hidratación en profundidad es lo que aconseja a priori la dra. Ana Torres, que ella aplica con el QMED: mesoterápia que

hidrata profundamente la cara el cuello y el escote. Y lo aconseja antes de proceder a cualquier tratamiento con implantes o

incluso antes de cualquiera de sus intervenciones de cirugía estética. Luego aplica con mayor éxito el protocolo de

rejuvenecimiento facial 3D con Sculptra, con resultados excelentes. Sobre la flacidez de los párpados, así como las bolsas

cambian la expresividad de la mirada, el dr. José González Vidal, oftalmólogo y especialista en microcirugía plástica ocular,

práctica la blefaroplastia no quirúrgica y la blefaroplastia química para eliminar las bolsas y tensar la piel del contorno de los

ojos.

Otro problema que hace desmerecer la mirada es la falta de

vello en las cejas y la ausencia de pestañas debido a

factores genéticos (los menos), a disfunciones hormonales

o por recibir tratamientos agresivos como la quimioterapia,

por quemaduras o por estar expuestos a alta dosis de

radiación. Se puede recurrir al maquillaje permanente o

decidirse por tener unas cejas y pestañas naturales, con un

trasplante. La dra. Ana Trius es una de las profesionales

más expertas profesionales en estos trasplantes que

necesitan, además, de habilidad y experiencia, mano firme

y alta dosis de gusto estético.  El paso de los años castiga

incluso zonas de la cara y del cuerpo que quizás nos pasen

más desapercibidas, como son los lóbulos de las orejas y la

punta de la nariz. Al bajar la cantidad de colágeno y perder

consistencia la piel, las partes extremas se afinan y cogen el típico aspecto de las orejas largas y caídas y de la nariz con la

punta para abajo. La dra. María José Villares, devuelve tersura y consistencia a estas partes con infiltraciones de ácido

hialurónico y vitaminas. Pero cuando el problema es, sin embargo, que las orejas se abren demasiado, hay que recurrir a la

cirugía estética para que realicen la otoplastia. Para esta operación, los doctores Iván Mañero y Óscar Junco son los

profesionales apropiados. La flacidez combinada con las manchas es, ciertamente, un gran sinónimo de que los años se

visualizan. Aunque sea reiterativo, y quizás  tarde, ¡a ver si nos mentalizamos en ponernos siempre y durante todo el año

protección solar! Para despigmentar la piel, se puede aplicar un peeling químico, el cual además reducirá las imperfecciones,

desde arrugas superficiales, poros dilatados, flacidez superficial… o recurrir a tratamientos láser.

La dra. Adriana Ribé, directora de Ribé Clínic, es una verdadera

experta en tratamientos láser. Posee y trata los aparatos más

novedosos del mundo, con los que consigue recuperar rostros y

siluetas mediante el Fraxel, el Thermage CPT, entre otros. Y lo

lleva a cabo tanto en mujeres como en hombres, sin tener que

interrumpir la vida diaria, ni guardar descanso posterior.  La parte

inferior del mentón y el cuello son zonas muy sensibles que

rápidamente exteriorizan el paso del tiempo. La dra. Inma Costa

aplica con muy buenos resultados, entre otros implantes, los de
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Hot Celebrity Photos® Jennifer López

PRP (Plasma Rico en Plaquetas), y el Dr. José María Caussa de

Medisoc logra resultados espectaculares con protocolos que

aúnan varios tratamientos de implantes con hialurónico,

mesoterapia regeneradora, vitaminas e hidroxiapatita cálcica. Cuando aparecen lo que definimos papadas, que además de

grasa tienen exceso de relajación, lo aconsejable es proceder a una sencilla cirugía. En estos casos, la dra. Ana Torres,  la

dra. Nélida Grande y el dr. Juan Salcedo ejecutan con sistemas similares, aspirando la grasa con procedimiento poco

invasivo; y luego, una vez purificada, si se presta, la inyectan en partes de la cara o del cuerpo que la necesiten. Para el

cuello, en casos de mucha piel sobrante y flacidez irrecuperable con tratamientos de medicina estética, se aconseja un

minilifting localizado. Manos expertas en ello son las de los doctores Ramón Vila-Rovira, Vicente Paloma y el Dr. Oscar Junco.

Un bonito cuerpo

Siempre que se habla del cuidado y de la belleza del cuerpo, lo primero

que solemos destacar es la parte del busto. Para las mujeres poseer

unos bonitos pechos y un escote terso es, por norma general, uno de

los anhelos soñados y, según estadísticas, uno de los atributos que

más ayudan a la autoestima y que confieren seguridad. Los hombres

también consideran que uno de los mayores atractivos masculinos son

justamente unos generosos pectorales. El cuidado, como siempre,

parte de nosotros mismos. Practicando ejercicio, fortaleciendo los

músculos pectorales, poniéndose cremas reafirmantes diariamente y

utilizando, desde la pubertad, buenos sujetadores; que no aprieten

pero sujeten correctamente. Estas son, ciertamente, pautas saludables

y beneficiosas que ayudarán, en todo caso, a los tratamientos que se

realicen en cabina e incluso para las que opten a la cirugía estética.Las

intervenciones en los pechos continúan siendo de las más solicitadas

en cirugía estética. Sea para aumentarlos, reducirlos o para arreglar

malformaciones genéticas o irregularidades, como son las mamas

tuberosas, un pecho mucho más grande o pequeño que el otro, la falta

de areolas, pezones... Por fortuna, están posicionándose cada vez más

las intervenciones menos invasivas y con cicatrices invisibles.
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Hay quien, como la dra. Ana Torres, practica con éxito el aumento

de mamas sin utilizar prótesis alguna, solo empleando la grasa

que previamente se ha extraído de otra zona del cuerpo con el

método Body Jett Lipotransfer. O como el dr. Daniel Marín, que

realiza sus intervenciones con cirugía láser, consiguiendo una

más rápida recuperación, menos inflamación y dolor y

cicatrización imperceptible. El Dr. Oscar Junco, cuenta en su

historial ser un gran experto en cirugías mamarias femeninas,

desde aumento a reducciones, así como de reconstrucciones y,

también en reducciones de pechos masculinos (ginecomástia).

La dra. Nélida Grande, por su parte, ha logrado un alto

reconocimiento en lo que a operaciones de mamas se refiere,

además de ser especialista en solucionar problemas con pechos

tuberosos. Con los años, el vientre se redondea hacia el exterior

y confiere a las siluetas unas líneas invertidas, sobresaliendo

más que los glúteos. Siempre, pero sobre todo a partir de los

40-45 años, es conveniente controlar la alimentación, las bebidas alcohólicas y con gas, Conviene mantener fuerte la

musculatura con ejercicios abdominales y adquirir la costumbre de caminar erguidos, reteniendo el vientre. En el centro de

estética Vanadisse aplican un protocolo completo que empieza por saunita, cavitación, drenaje linfático, ejercicios con

gimnasia pasiva, indiba, radiofrecuencia, tratamientos y masajes reductores, envolturas en algas y barros. Para recuperar de

forma definitiva el vientre plano, es necesario recurrir a la liposucción; y a la abdominoplastia si, además de grasa resistente,

hay una relajación importante de los músculos.

Tanto los muslos como los glúteos están sujetos a padecer acumulación de grasa y líquidos y son los preferidos de la

celulitis y, de paso, la flacidez. Por lo que es fundamental controlar la alimentación así como la ingesta de líquidos (al menos

dos litros de agua al día); también practicar deporte o, en su defecto, caminar a paso rápido al menos durante 30 minutos;

además, hay que acostumbrarse a usar cremas que favorezcan la circulación así como anticelulíticas.

En cabina
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Masajes de drenaje linfático 

Quiromasajes 

Indiba 

Radiofrecuencia 

Electroestimulación 

Ultrasonidos 

Endermología 

Presoterapia 

Envolturas frías y calientes 

Masajes 

Ampollas 

Mascarillas 

 

En Vanadisse y en Love your Body te sorprenderán con una extensa carta de tratamientos a medida.  Bajo la responsabilidad

de un profesional médico, los tratamientos pueden ser más agresivos y atacando la grasa y la celulitis en profundidad. Sólo

ellos están autorizados en aplicar:

 

Infiltraciones 

Mesoterápia 

Láser

 

Y por supuesto, los cirujanos titulados, que son los cualificados para proceder en última instancia a una intervención

quirúrgica de liposucción, abdominoplastia, estiramiento o lifting de vientre y muslos, así como a la elevación de los

glúteos. Los nuevos láser, como el Smooth Shapes XV, utilizado por la dra. Adriana Ribé, que remodelan el cuerpo y alisan la

piel de los estragos de la celulitis, están dando muy buenos resultados. Las cirugías de liposucción y abdominoplastia

efectuadas con láser están obteniendo mucha aceptación ya que son menos agresivas y la recuperación resulta más rápida.

Lo mismo ocurre con las cirugías de última generación que utilizan sistemas como el Body-Jett Lipotransfer, (dra. Ana Torres)

o el Lipofilling, de la mano de la dra. Nélida Grande.

No resignarse a los cambios de nuestro aspecto con el paso de los años es muy lícito. E incluso diríamos que si estos

deseos de mejorar no pasan a ser obsesivos pueden ser positivos para el estado anímico de la persona. Lo importante es

recurrir a profesionales cualificados y sobre todo, en los casos de tratamientos médico-quirúrgicos, confiar en médicos

titulados y expertos. 

Barcelona Divina te aconseja:
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Dra. Ana Torres

Dr. José González Vidal

Dra. María José Villares

Dr. Humberto Loscertales

Dr. Iván Mañero

Dra. Nélida Grande

Dra. Inma Costa

Dr. José Ma. Caussa

Dr. Vicente Paloma

Dr. Ramón Vila-Rovira

Dr. Juan Salcedo

Dr. Daniel Marín

Love your Body

 

Me gusta A 2 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.

 Google Search
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Reportaje

Números actuales

Números anteriores

 

Barcelona Divina, S.L.

Tuset, 34, entlo. A

E-08006 Barcelona

Hacemos revistas y diseñamos proyectos editoriales a tu medida

Visita la web de LUGARES DIVINOS

Visita los sitios web de
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Dirección de correo electrónico *

Tratamiento

--- Por favor, seleccione ---

Nombre

Apellido

Empresa

Captcha (código antispam) *

Por favor

introduzca el

código

Enviar

Nota:  Los campos marcados con * son obligatorios.
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