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[ESPECIAL SALUD Y BELLEZA I

Lo último en
/ I

es e lea

~L INMORTAL AUTOR IRLANDÉS
OSCARWILO~ escribió en 1890 El
reuato de Donan. Cm], un clásico
de la literatura que profundiza
~nun~ de. esas preocupaciones
con las que el hombre lleva con-
viviendo desde que el mundo'
es mundo: la búsqueda de la
eterna juventud. "La tragedia de
la vejez no es que 11110 sea viejo,
sino que una vez fuejovcn ..L... ]
Lo único que vale la pena en la
"da es la belleza, y la satisfacción
de los sentidos"; son citas de una
novela que hoy está más vigen-
te que nunca.
Los datos de la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Plástica Repa-
radora y Estética (Sccprc) lo
confinnan. El año pasado se rea-
lizaron en España unos 400.000
tratamientos estéticos y el scc-
tor mantiene un crecimiento del
8% anual desde hace un lustro.
y es que en el siglo XXI, nadie
parece estar dispuesto a verse
'viejo' antes de que sea estricta-
mente necesario y los avances
tanto en cirugía plástica como
en medicina estética permiten
hacer realidad el sueño de re-
trasar el envejecimiento con
unos resultados cada vez más 53-

iisfactorios y menos traumáucos.

REJUVENECERSIN CIRUC;(A. En
los últimos años estamos vivicn-
do un auge de las técnicas esté-
ticas que no implican bisturí o de
la llamada cirugía cosmética,
que consiguen mejorar el as-
pccio del paciente minimizando
las molestias y los riesgos.
Con respecto a los tratamientos
más solicitados, destaca el au-
mento de los faciales (mesotera-

Retener la juventud
ya no requiere el
paso obligatorio por
el filo del bisturí.
Los últimos avances
en medicina estéti-
ca retrasan la nece-
sidad de cirugía que,
por su parte, se ha
perfeccionado para
ser cada vez menos
traumátka Éstas
son las técnicas
más novedosas
para rejuvenecer
el rostro,
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pía, implantes, toxina botulíni-
ea, radioterapia, pccling, cte.).
César Casado, del Ccn uode TId-

tamicntos Estéticos Felicidad ea-
rrcra, asegura que "los trata-
mientos a base de Iáscrcs, radio-
frecuencia, rellenos con ácido
hialurónico, toxina botulínica,
hilos tensorcs, cte. nos ayudan
a atajar los signos de envejeci-
miento incipientes y pueden re-
trasar el paso por el quirófauo
e incluso evitarle". De hecho,
algunos expertos, como el doc-
tor Pedro Jaén,jefe de la Unidad
de Dermatología y Medicina Es-
tética de Novoclinic, creen que
caminamos hacia una suprCIlla-
cía de las técnicas estéticas sobre
las quirúrgicas: "La mayoría de
los pacientes no desea modificar
sus rasgos faciales, sino mante-
ner su aspecto natural y cense-

guír una piel nuis fresca r lumi-
nosa", y esto es posible con iéc-

nicas c'I\dicas no invasivas que
pcrnuLaIl incorporarse de ma-
nera inmediata a la actividad so-
ciolaboral habitual.
El quirófano conlleva UIl cierto
riesgo, además de un tiempo de
recuperación mayor, que el pa-
ciciuc de hoy en día no está dis-
puesto a asumir, Pero hay casos
en los que las técnicas 110 qui-
rúrgicasson insuficientes: "Laci-
rugía plástica de rejuvenecí-
miento facial es necesaria para
corregir el exceso de piel en los
p.irpados y las bolsas (blclaro-
plasria), la acumulación de gm-
sa en el mentón y el cuello (li-
posucción) o la Ilacidcz severa
de los tejidos (Iifling). Las in-
tcrvcnciones dc la nariz (rino-
plasua) y las orejas (otoplasria)
también obligan a pasar por el
quirófauo", asegura el doctor
Jorge Planas, director médico de
la Clínica Planas de Barcelona.

TÉCNICASCOMBINADAS. En rea-
lidad, medicina estética y cirugía
plástica son procedimientos
cada vez mis complementarios.
Según Antonio Porcuno, presi-
dente de la Sccprc, "hasta hace
unos años. los pacientes se ha-
cían un lifting a partir de los 60
años y pretendían recuperar la
juventud sin más. Ahora, co-
micnzan a hacerse tratamicn-
tos menos invasivos ti edades más
tempranas, entre los 37 y 40
anos, y el resultado es que COl.I-

servan durante más tiempo un
aspecto joven, con lo qne la ne-
cesidad dellifting se retrasa".
Los tratamientos estéticos serían,

fue,,,,I, sene

por tanto. el primer paso para
prevenir el cnvcjccimicuto )', se-
~ün las fuentes consultadas, la
.umhinación de los mismos cs el
futuro. Por ejemplo, es habitual
aplicar en una misma sesión áci-
do hialurómco-para rellenar los
surcos provocados por las arru-
gas y los pliegues en zonas tan di-
vcrsas (01110 la nariz, el mentón
o cl surco Ilasogclliallo-, y botox
-para relajar los músculos can-
sanies de las pequeñas arrugas
en el tercio superior-o I~,biocs-
timulación es otra técnica que sc
utiliza con frecuencia en com-
binación con el láser fracciona-
00 o con la mcsoterapia con áci-
do hialurónico. "Consiste en ex-
traer de la propia sangre del pa-
ciente suero rico cn íactorcs de

I

crecimiento e introducido cn
la dermis con una técnica idén-
tica a la de la mesotcrapia rada!",
señala Isabel Couz.ilcz.jcfc de
Cirugía Plástica, Estética y Repa-
radora de Novocliuic.
De hecho, también es cada re l.

nuis frecuente combinar técni-
cas de medicina estética con ci-
rllgía (como cl minilifung con 1"
radioírccucncia) o realizar varias
intervenciones quirúrgicas de
una vez Pilla permitir una recu-
peración más rápida, disminuir
los riesgos y obtener linos me-
jores resultados. "Es posible rea-
lizar en una sola intervención UIl

lifting y cirugías de párpados, na-
riz y mentón siguiendo una se-
cuencia de actuaciones muy)
planificada. La operación se

El hombre se apunta a la estética
La lucha contra el envejecimiento empieza a dejar de ser una bao
talla exclusiva de las mujeres y los hombres se acercan cada vez
más a los tratamientos estéticos. Suponen aproximadamente un
30% de los clientes de estas especialidades y el porcentaje va en
aumenlo.
A dilerencta de las mujeres, Que demandan desde hace años

intervenciones cuyos efectos son bastante evidentes (como la
liposucción y el aumento marnano), a los hombres les gustan las
técnicas poco invasivas Que pasen desapercibidas en su eu-
torno. Las estrellas en medicina estéttca son el Lotox. los ru-

llenos de acido híalurónko y los tratamientos que mejoran el as'
pccto de la piel y eliminan secuelas faciales, como los láseros
o peelings médicos.
En cuanto a las cirugías a las Que recurren, las más solicitadas
son las que modifican la forma y tamaño de la nariz (una de

las lntel venciones más demandadas entre los varones me-
nores de 40 años) o de las orejas (mas frecuente por debajo
de los 25 años). Los pacientes de mas edad. generalmente en'
tre 45 y 60 años, se atreven con liposucciones para disminuir el
exceso de grasa abdominal, blefaroplastias para eliminar las oje-
ras y bolsas e injertos de cabello para combatir la calvicie.
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no invasivas permiten al paciente incorporarse de manera

inmediata a su actividad sociolaboral y no modifican sus rasgos faciales
sino que mejoran el aspecto de la piel manteniendo su aspecto natural

> realiza con anestesia gene-
ral y son necesarios dos días

de hospitalización, pero la re-
cuperación es más rápida: en dos

semanas el paciente se incorpo-

ra a su vida sin puntos ni mar-

cas en la pie!", señala e! doctor
Federico Mayo, del Instituto de
Cirugía Estética y Plástica.
Al margen de la cirugía facial

combinada,los avances en el te-

rreno quirúrgico son más bien
pequeñas modificaciones o refi-

namienLos técnicos de las intcr-
venciones habituales que nove-
dades propiamente dichas. "Las

operaciones se perfeccionan
cada día más gracias a las me-
joras en el instrumental, la apa-
raiología empleada en el quin).

fano y a los conocirnic. .i..••.s fluC
los cirujanos intcrcambomos en
los congresos", señala el doctor
Casado. ¿El resultado de estos
avances y sinergias? Las cirugías

son cada vez menos agresivas, de- ~
jan menos cicatriz, tienen una re-
cuperación postopcratoria más

corta y consiguen resultados ¡~
más duraderos. •~JIt'
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Los tratamientos estéti-
cos más novedosos.

MESOPLASTlA FACIAL. "Es el

avance más importante en el

campo de la medicina estética.

La técruco consiste en realizar

infillraciones de diferenles corn-

ponentes, como vitaminas, an-

lioxidanles, sustancias de relle-

no (ácido hialurónico) y toxina

bolulinica para llegar a las capas
más profunda, de la piel y me-

jorar su catldad interna V su as'
pecto oxtci no". explica el doelor

Ramón Vila-Rovira, director del

rnsutut V¡la-Rovira de Cirugía

PlástIca y Eslélica. El resullado

es un efeclo lifling en ellercio
medio de la cara V una reacn-

vación rlc IdS células encargadas
de I¡¡fui '.K\Ón del colágeno.
TUTAMIINTO. Las inyecciones se
reafizan después de aplicar una
anestesia en crema con la Que
se permanecerá una hora. Los

tratamientos son personaliza-

dos V más efectivos en rostros

envejecidos (a partir de 50

años). Dependiendo del tipo de
piel. habr á que repelir la se-

sión a partir de los cuatro me-

ses posteriores.

RECUI'IRAClÓN.lnmediala. Pueden

aparecer pequeños hornatornas
en las zonas de los pinchazos.

IÁSERES FRACCIONAOOS. "Apa-

rccíorcn haro algo más de un

año y non rcvoiucíonooo las léc'

rucas tradicionales de rejuvene-
cimiento facial con láser. Per-

tenecen a una nueva genera-

ción de tratamientos dentro de
lo Que se ha llamado 'fasl

beautv'. lralamientos de belle-

za rápidos y eficaces que per-

miten una rerncorporación in-

media la a la vida laboral". se'

¡iala Leticia Carrera. del Cen-

tro de Tratamientos Estéticos
Fehcided Carrera. Los princi-
pales laseres traccíonaoos son

Fraxel y Alfirrn y están indicados

pera el tratamiento de arruqas
supe, ficiales. aSILomo para me-

jorar la textura de la piel. ce-

rrar poros y. en algunos casos,

tralar pequeñas manchas.

'.ATAMIENTO. Frente a los láseres
ablalivos, que requieren unos 15
dfas de reposo, los fraccionados

trabajan renovando la picl poco
cJ poco, En cado sesión troba-

jan el 20%\c!c la superficie cu-

lánea. de forma que en cuatro o
cinco se regenera todo el rostro.

La ooncccton. que requiere

anestesia tópica, no suele su-

perar los 20 minutos y el oa-
cienle pue(le incorporarse a su

actividad habitual de m.mor ..•
casi ¡nmedidIJ.

RICUPIRACI6N. El efecto y la re-

cuperación son r¿¡pidos aunque

puede notar se rojez y una iiqe-

ra descamación los DI ímeros
dos didS.

'REtIO. ¡i

RAOIOFRECUENCIA. "Es la lec-

nología más eficaz para luchar
contra el descolgamienlo cutá-

la cara (entrecejo. conlorno de
ojos y frente). aclúa relajando

los músculos. PropOl ciona un

aspecto más joven, pero natu-

rat", señala la doctora Eslher

Cuerda. responsable del deparo

t.uncnto de Dermaloloqia y t.é-
ser de Planas Day Madrid.

TRATAHIINTO. Se inyectan, sin

anestesia, dosis pequeñas de lo'

xina bolulínica en una sesión

que dura lS minutos. Conviene

repetir Id aplicación cada seis
meses.
REtUPERAC.I6N.lnmediata aunque

el efeclo no se pcrcrbe total-

mente hasla que pasan entre

siete y 10 dias.

neo y la flrlCidcz del r ostro. Pro-
voca una cstunutactón de la
creacrón de coláqeno y olas-

lina, los encargados do manto-
ncr terso u piel", asegura Ca-
rrera.

TRATAHIENTO. Uno de los cquíoos
mas electivos es el Thr ernacoot.

Se aplica un aceite en el rostro

y durante una hora aproxima-
damente IJ máquina de radio-

frecuencia lanza impulsos eléc-
tricos Que calientan las capas
profunda, de la piel Sin que-

mar el exler ior. Basta con rea-
lizar una sesión al año, Otros.

equipos, como el Esl yle. com-
binan la radio frecuencia, con luz
pul~u.ldd e mf rarr ojos, por lo que

pueden servir a la VCl para eli-

minar mancnas V rojeces.

.ItU •••• "ó•. El efecto y la re'

cuperación son inmediatos aun-
Que la aplicación es mcómooa.
,AEOO, ,~'.' ·t.~·Llr·

TOXINA BOTULINICA. "Indicado

principalmenle para lral,iO' las
pequeñas orruqas rilclales (le

expresión del tetero superior de

PRECIO, I •• f ('1 :~) f: -.1 ~

MATERIALES DE RELLENO.

"Cumplen un comet ido similal
iJ ia toxina notulmica pero en íos
dos tercios inferiores de Id cero,
donde encontramos di ruuas
por flacidez. [1 ácido hiaturóru

eo es el matertal re.rbsorbrble

mrl~ utiliz auo Vd que esld ex-
penmentando una rapitla evo-
lución en cuanto a ealrdJdes y
resullados. con un rnáx.mo de

segur idad en su empleo", ex-

plica Carrera. Las últimas 111-

vesucoctonos con este relleno
dérmico Incorporan en ('1 mate-
rialliLloeaína, un anestésico que

facilila la infiltración V rninirruza

las rnoleslias.
'RATAMIINTO. Se aplica uno anes-
tesia local en crema y poste-

riormente se realizan los pin-

chazos con el ácido en las arru-

gas que quieran rellenarse o

en aquellas zonas del roslro que
hayan perLlido volumen, como

los labios o los pómulos. El tra-

tamiento es ambulatorio y dura

una hora aoroxirnaderncnte.
RECUPIJtA(~N. Puede pl aducir un

enrojecimienlo e hinchazón que

desaparecen en 48 horas. El

malerial se reabsorbe por lo que

hay que repetir ellratamiento,

normalmente, cada seis meses.
PRECIO. r,. 'J't1; ,)1:!-l'.I\"! 'J

RINOMODELACIÓN. "Es una lec'
níco que permite mejorar el as-
pecto de la nariz de una torrna

cómoda. eficaz y sin los riesqos

que conlleva la rinoplaslia. No

está indicada en casos de milla

respiración, punta o dorso muv
ancho u otras circunstancias que
obliqan a la cirugía", explic •..•la

dermatóloga Ana .Jirnénez.
TRATAMIENTO. Se inyeclan peque-

ñas cantidades de material de
relleno (ácido hialurónico e IJj-

droxtapatita cálcica) que ex-

pande los tejidos permitiendo

corregir defectos del dorso de la

nariz y modificar su contorno. A

la vez, puede invectar-se loxina
botulínica para elevar la punta V
mejorar el ángulo nasotabial. La

Intervención c!lIra 20 minutos
y requiere anestesia local.

RECU'UACI6N. No es necesario
post-operatorto pero la correc-

ción se realiza paulatinamente
por lo que pueden necesitarse

hasta un máximo de cuatro se-

siones con un periodo de des'

canso enlre cada una de 30 dias.
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CORRECCiÓNDE OJERAS. "LdS in-

filtraciones con un ácido poli-

láctico denominado Scutplra en

el surco suborbilario consiguen

resultados que ni ellifling ni la
bletaroplastia obtienen en Id re-
gión ccntrai ue la cara, ya que

efimina la hendidura matar que

arranca en cl lacr irnat y des-

ciende por la per te alta del pó-

mulo", seilala la doctora
Gemnoa Perel, dellnslilulo Mó-

drco Láser.

TRATAHIINTO. Se invecta el mate-
rial tnodeoradauíc en la dermis.

lo que provoca un aumento de

volumen durante un rnanrno de

cinco UldS. A medida que se
I nabsor be el .rqua cOlll~1 que
se prepara el produclo (iPl\cl-

parece la corrección InlclJI pero
se activa la fOI mación de c.ol,i-
qeno, con lo que se produce Ulltl

mejoría proqresiva en las cu.uro

o sers semanas oostonorcs,

RICUPERACI6N. tnmcdiat a, pero

para evitar inllarnación hay que

rnasaicar la zona lOS dr'as pos'

tcrior cs. Los mejor es resultados
se obtienen ti as dos o ti es se-

siones que deben realizarse con
un mes de descanso entre Ulld

y otra. La corrección permane-
ce durante dos (l;lOS.
PAECIO, :' 1


