
Reportaje | novias

ABRIL-MAYO 2021 | 14

Todo listo para el gran día
Para algunas mujeres 

este es uno de los 
momentos soñados 

en su vida, donde todo 
ha de estar perfecto 

y la belleza, en todos 
sus aspectos, es 

uno de los objetivos 
a conseguir. Al igual 

que los gustos y 
costumbres de 

la sociedad han 
cambiado, también 
en el desarrollo de 

las bodas ha habido 
cambios sustanciales

Medicina estética corporal

La Dra. Núria Escoda es médico estético y 
directora de la Clínica Dra. Escoda:

El tiempo y la constancia son claves para 

lucir una buena figura. Deberemos empezar 
con tiempo y de esta forma podremos tra-
bajar la pérdida de peso, grasa o celulitis, 
la flacidez y la falta de tono muscular. Para 
conseguir nuestro objetivo de cara a la boda, 
hay que atacar por varios frentes combinando 
ejercicio físico con una dieta personalizada 
y distintos tratamientos corporales médicos. 
Ofrecemos programas especialmente diseña-
dos para cada caso concreto y para cada zona:

eliminación de celulitis
Tratamiento anticelulítico y reafirmante no 

invasivo que logra eliminar la celulitis de zonas 
como glúteos, abdomen o piernas. Estimula la 
producción de colágeno y elastina mejoran-
do la calidad de la piel y disminuye el nivel de 
adipocitos para lograr hacer desaparecer la no 

Tal y como afirman los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) los contrayentes ya no 
son tan jóvenes, mientras hace diez años las mujeres se casaban a los 31 y los hombres a los 34 años, 
en 2018 lo hacían a los 35 y a los 38 años. Por eso es necesario adaptar la Medicina para la Belleza 
según las necesidades de cada persona, para que tanto el cuerpo como el rostro reflejen positivismo 
y felicidad.
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deseada piel de naranja y remodelar el contor-
no corporal. Realizaremos 2 ó 3 sesiones inicia-
les para ablandar los tejidos.

contra la grasa localizada
La crioterapia permite fundir la grasa loca-

lizada. Es un innovador sistema que permite 
esculpir toda la figura de forma no invasiva, 
sin cirugía, sin dolor y con unos resultados 
visibles desde la primera sesión. Esta técnica 
consiste en la aplicación de un enfriamiento 
controlado para eliminar permanentemente 
un número considerable de células grasas de 
las zonas tratadas. No necesita anestesia, ni re-
cuperación ya que la eliminación de este pro-
ceso es de manera natural y fisiológica.

Según cada caso, recomendamos hacer 
dos o tres sesiones separadas por 8/12 se-
manas entre sí, para obtener unos resultados 
óptimos. Entre sesión y sesión seguimos tra-
bajando con la tecnología reafirmante inicial 
por si hay flacidez, con mesoterapia y/o para 
tonificar la musculatura. Todo en función de 
las necesidades de cada paciente.

reafirmación del abdomen
Con un dispositivo especialmente indicado 

para reafirmar y fortalecer la zona abdominal 
así como los glúteos, muslos y brazos. Se trata 
de una técnica no invasiva en la que, mediante 
estimulación electromagnética, se producen 
contracciones del 100% de la capacidad del 
músculo, siendo más efectivas haciendo ejer-
cicio. El resultado es una reafirmación muscu-
lar que aumenta la definición y firmeza.

Las sesiones tienen una duración de 30 mi-
nutos en las que el músculo se contrae más de 
20.000 veces. Recomendamos hacer entre 8 y 
10 sesiones con una frecuencia de dos veces 
por semana.

Una mesoterapia reafirmante y una anticelulítica 
Utilizaremos un inyectable indicado, en 

particular, para el tratamiento de las estrías de 
distensión y de la flacidez de la piel de bra-
zos, abdomen, rodillas y cara interior de los 
muslos. Su fórmula combina ácido hialurónico 

www.awt4you.com

ONDAS ACÚSTICAS AWT®: TRATAMIENTO 
PERSONALIZADO CONTRA LA CELULITIS

La celulitis es una imperfección que afecta a un altísimo porcentaje 
de mujeres independientemente de su edad y se caracteriza por 
una ralentización de la circulación junto con una estasis linfática 
que provoca el mal funcionamiento de todas las actividades 
celulares.

Numerosos estudios clínicos demuestran que las ONDAS 
ACÚSTICAS AWT® by STORZ MEDICAL, utilizadas en los 
tratamientos para reducir la celulitis, 
producen efectos biológicos que 
favorecen la vascularización, mejoran 
la circulación sanguínea y linfática, 
la oxigenación de los tejidos, la 
activación de los procesos metabólicos 
responsables del metabolismo celular, 
además de fomentar y aumentar 
la lipasa (mecanismo natural del 
adelgazamiento).

Este método está basado en impulsos 
sonoros mecánicos capaces de propagarse en los tejidos 
biológicos en una secuencia rápida y repetida, irradiando la zona 
tratada para mejorar la elasticidad de la piel.

Sinérgicamente, la estimulación del tejido conectivo tiene lugar 
con evidentes efectos de revitalización y tonificación, estimula los 
factores de crecimiento y la producción de colágeno y elastina 
con lo que mejora la firmeza y la textura de la piel, también se 
reduce de manera visible el efecto de ‘piel de naranja’ con lo que se 
consigue un verdadero proceso de armonización y remodelación 
corporal.

El tratamiento es seguro, no invasivo, indoloro y sin 
contraindicaciones especiales, consta de 5 sesiones de tan 
solo media hora con una frecuencia de 1 sesión por semana. 
Después se podrán mantener y hasta mejorar los resultados 
con sesiones mensuales de mantenimiento para un resultado 
sorprendentemente llamativo.

con aminoácidos específicos para regenerar la 
membrana extracelular, combatiendo la flaci-
dez corporal.

Con la mesoterapia especialmente diseña-
da para combatir la celulitis, favoreceremos la 
eliminación de líquidos y la piel de naranja.



Reportaje | novias

ABRIL-MAYO 2021 | 16

Medicina estética facial

El Dr. Diego Aspillaga es 
médico estético en IM Cli-
nic:

Mujeres entre 20 y 30 años.
El mejor momento para 

comenzar un tratamiento 
como éste sería alrededor 
de 6 meses antes, porque 
de esta manera nos permite 
empezar a tratar la calidad 
de la piel para que pueda ir 

mejorando poco a poco. Además, si queremos 
estimular el colágeno se necesitará un tiempo 
de maduración para poder ver los resultados a 
medio plazo.

Lo más importante es realizar una buena 
historia clínica de la paciente y necesitamos 
saber que no tiene contraindicaciones para el 
tratamiento por medicaciones que pueda to-
mar. Cada caso se valora de forma individuali-
zada y se actúa según las necesidades.

Después y tras saber cuáles son sus prefe-
rencias, suelo realizar tres grandes grupos: 

•	 Si	hay	algo	que	le	molesta	y	quiere	corregir.
•		Mejorar la calidad de la piel.
•		Resaltar los rasgos individuales de cada 

paciente.
En el primer apartado pueden encontrar-

se aspectos como esas manchas y pequeños 
complejos de la piel, proporcionar algo de vo-
lumen a los labios, disimular y mejorar el caba-
llete nasal (giba)…

En el segundo y debido a nuestro ritmo 
de vida, tenemos situaciones y costumbres 
por las que la piel envejece más rápido: el 
paso del tiempo, la exposición al sol, beber 
poca agua, fumar, exceso de alcohol, etc. To-
dos ellos son elementos que hacen que la 
piel acumule radicales libres y para mejorar 
su calidad utilizamos distintas técnicas com-
binadas. Podemos usar diferentes tipos de 
tecnología láser para penetrar a varias pro-
fundidades y así ir estimulando el colágeno 
en distintos planos. Por ejemplo, utilizamos 
un láser subablativo, ideal para poder tra-
bajar lo que son las cicatrices de acné y es-
timular el colágeno de manera profunda. 
Mejora el poro, la textura y el tono de la piel 
y también genera un tensado de la misma. 

Por otro lado, también tenemos el Neodi-
mio Yag usado para poder tratar lesiones vas-
culares, casos de rosácea, o algunas venitas 
que puedan ir apareciendo a lo largo de la piel. 

También empleamos la luz intensa pulsa-
da (IPL), que no es un láser propiamente dicho 
y sirve para mejorar el colágeno más superfi-
cial y lo que son las lesiones pigmentadas.

Todos son tratamientos no agresivos por-
que la paciente no necesita baja laboral, se 
reincorpora a su vida cotidiana inmediata-
mente y no quedan marcas. Cerraremos poros, 
mejorando brillo, tono de la piel y la textura. 
Existen estudios donde comparando manchas 
y arrugas, se demuestra que el envejecimiento 
se produce de una forma más evidente por el 
efecto que producen las manchas de la piel.

Y ya en el tercer apartado, lo importante es 
resaltar la individualidad de la paciente joven, 
trabajadora y que quizá todavía no tiene hijos, 
pero empiezan a verse signos incipientes de 
envejecimiento como las ojeras, arrugas diná-
micas en la frente, entrecejo y patas de gallo. 
Se trata de resaltar y remarcar la belleza indi-
vidual a través de la infiltración de ácido hia-
lurónico. Remarcar los pómulos, mejorar las 
arrugas de la frente, el surco nasogeniano y la 
hidratación labial. 

Existen estudios donde 
comparando manchas y 

arrugas, se demuestra que el 
envejecimiento es más evidente 
por el efecto que producen las 

manchas en la piel
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La Dra. Leticia Fasano es médico estético 
en IM Clinic:

Mujeres entre 30 y 40 años.
Las tres principales inquietudes que las 

mujeres nos plantean para un día tan especial 
son:

•		Luminosidad de la piel
•		Tersura y eliminación de arrugas
•		Naturalidad de los rasgos
El primer aspecto lo podemos conseguir 

tratando a la paciente como mínimo  6 meses 
antes y evitando épocas de mucho sol, reali-
zando un peeling revitalizante que permite 
renovar la capa superficial de la piel. Se trata 
de una combinación de ácido hialurónico (que 
otorga turgencia), vitaminas (principalmen-
te A, C y E) y otros complejos esenciales que 
hidratan, nutren y protegen desde el interior. 
Este tratamiento, que en la clínica no dura más 
de 30 minutos, estimula la hidratación y la 
formación de colágeno y elastina. Se realizará 
unos 2 meses antes de la boda y se repetirá 
entre 3 y 4 semanas antes. Proporciona luz y 
frescura, dando un aspecto saludable a la piel.

Para zonas como el escote solemos utilizar 
un peeling con ácido tricloroacético y vitami-
nas que limpia la capa superficial de la piel, la 
regenera eliminando células muertas, pequeñas 
arrugas y manchas, además de hidratar y mejo-
rar su aspecto. Como hemos dicho, habrá que 
realizar entre 3 y 4 sesiones antes del evento, es 
decir, se iniciará alrededor de 4 meses antes.

Cuando queremos conseguir una piel tersa 
y fresca, a la vez que eliminamos la sensación 
de cansancio, utilizaremos por una parte, la 
toxina botulínica y por otra, rellenos de áci-
do hialurónico. Con la toxina eliminaremos 
las arrugas de contractibilidad muscular y su 
efecto durará un mínimo de 6 meses. Reco-
miendo hacerlo alrededor de 3-4 meses an-
tes del día señalado porque para entonces se 
conseguirá su mejor efecto. Se usa en la mitad 
superior del rostro: entrecejo, frente y arrugas 
perioculares o “patas de gallo”. 

El relleno de ácido hialurónico se utiliza a 
través de microinyecciones, generalmente, en 
la mitad media e inferior de la cara para eli-
minar algunas arruguitas antiestéticas, como 
pueden ser las del surco nasogeniano o las “lí-
neas de marioneta” y, dar volumen e hidrata-
ción a los labios, siempre respetando y conser-
vando la naturalidad de la paciente que para 
ese día especial constituirá un valor añadido.

Tanto la toxina botulínica como el ácido 
hialurónico proporcionarán unos efectos en-
tre los 6 y 8 meses.

La Dra. Pilar Aboy es 
médico estético en IM Cli-
nic:

Mujeres maduras a partir 
de 40 años.

Por mi experiencia 
personal diría que este 
tipo de tratamientos los 
tenemos que comenzar 
a realizar con un año de 
antelación para conseguir 
unos resultados satisfac-
torios, ya que nos encontramos con pieles 
dañadas, con bajo lustre, pobre tono y gene-
ralmente mucha mancha que tendremos que 
minimizar, por lo que hay que hacer una revi-
talización general, dando consistencia, homo-
geneizando y redensificando el tono, además 
de estimular la aportación de colágeno para 
conseguir las mejores condiciones en ese día 
tan señalado.
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Los tratamientos más utilizados serán el 
foto rejuvenecimiento con láser que, además, 
podemos complementar con Plasma Rico en 
Plaquetas (PRP), que ayudará a acelerar la re-
cuperación del tejido donde es inyectado.

Dentro de los redensificadores de colágeno 
podemos utilizar la hidroxiapatita cálcica o la 
policaprolactona. También podemos realizar 
un lifting facial con rellenos de ácido hialuró-
nico de media y alta reticulación.

El proceso de estos tratamientos no dura 
más de 40-50 minutos, con una recuperación 
inmediata y son prácticamente indoloros,  
aunque con los láseres sí puede haber en al-
gunos pacientes cierta sensibilidad en la piel, 
pero son casos aislados.

•		Ojos y párpados. En mujeres maduras 
que tienen bolsas y párpados caídos te-
nemos una combinación de tratamientos 
que lo que hacen es abrir la mirada. Los 
hilos tensores nos servirán para elevar 
la ceja caída y con ello vamos a recupe-
rar el párpado. También podemos hacer 
láseres por ablación más sutiles, con el 

de CO₂ se conseguirá una retracción de 
la piel, tanto en el párpado como en la 
bolsa, y se conseguirán unos resultados 
muy naturales sin que la paciente se ten-
ga que someter a una cirugía.

 La duración del tratamiento dependerá 
mucho del ritmo de vida de la paciente, 
su expresividad y su gesticulación, ali-
mentación, de si fuma o no, la genética 
o el nivel de estrés que puede aumentar 
las arrugas a nivel periocular y al mismo 
tiempo favorece el descolgamiento, pero 
en el caso del láser CO₂ suele ser de varios 
años (lo habitual entre 4 y 5).

•		Labios. Para devolver la tersura y el gro-
sor, el ácido hialurónico es indispensable 
y espectacular por como se pueden recu-
perar estas superficies que con el paso de 
los años han perdido su perfil y el encua-
dre de la belleza del rostro. 

 La duración depende del grado de hi-
dratación que exista como base antes 
del tratamiento. Esto es así porque el 
ácido hialuronico es una molécula que 
se estabiliza cuando hay agua, lo que 
significa que si tenemos un labio bien 
hidratado, ya sea de manera natural o 
porque se ha realizado un tratamiento 
previo, el resultado suele alargarse en-
tre 8 y 12 meses. 

•	 Cuello y escote. Estas son zonas del 
cuerpo que si no se le prestan los cuida-
dos apropiados pueden verse muy des-
colgados. Recomendamos especialmen-
te los redensificadores de colágeno y 
los hilos tensores de monofilamento, 
habitualmente los más utilizados son los 
de policaprolactona, que es el material 
que más usamos solo o con hidroxiapa-
tita cálcica.

 Su duración dependerá del grado de en-
vejecimiento y de descolgamiento. Una 
vez completado con un nivel óptimo, 
pueden durar 14 meses.  Aunque su du-
rabilidad dependerá de cómo se cuide y 
de la rutina que tenga de sedentarismo o 
estrés, según su metabolismo.


