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CERCA DEL
65% DE LOS
PROTOCOLOS
MÉDICOESTÉTICOS
QUE SE
REALIZAN EN
ESPAÑA
CONSISTEN EN
INYECCIONES
DE BÓTOX
O ÁCIDO
HIALURÓNICO

Con un pinchazo de bótox entre el labio
superior y la nariz se corrige la caída»,
describe el médico estético Moisés
Amselem. El efecto dura de seis a 12
meses (Relleno: 400 euros. Bótox: 100
euros. Madrid. Tel. 915 21 17 71).

Tono apagado Según la dermatóloga Natalia Jiménez, «con la técnica
del PRP (plasma rico en plaquetas) se
extrae una muestra de sangre que
se centrifuga para conseguir un gel rico
en factores de crecimiento epidérmico.
Este producto se inyecta con finas agujas por todo el rostro para mejorar la
textura, las arrugas y la flacidez, además de para rellenar pómulos y surcos». Con el plasma propio se elabora
también un suero enriquecido que hay
que aplicar en casa durante dos meses
(540 euros. Madrid. Tel. 914 31 78 61).
Descolgamiento de cuello

«Belkyra es un fármaco que contiene
ácido desoxicólico, una sustancia que,
inyectada en la grasa de la papada,
consigue destruirla a la vez que mejora
la flacidez», asegura el dermatólogo Ricardo Ruiz. Son necesarias una media
de 20 microinfiltraciones que se realizan
en una sola sesión (desde 520 euros.
Madrid. Tel. 914 44 97 97).

Michelines obstinados La
carboxiterapia es la mesoterapia corporal que acaba con el exceso de grasa.
Lo cuenta Pilar Aboy, médico estético

No a las manchas
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de Clínicas Zurich: «Si se infiltra en el tejido dióxido de carbono mediante una
microaguja, a una velocidad y flujo
constantes, se provoca la descomposición de la grasa localizada y su eliminación posterior a través del sistema linfático. Además, mejora la celulitis, la flacidez, la circulación y la calidad de la piel
en general» (desde 125 euros. Varias
ciudades. Tel. 900 83 16 13).

Celulitis resistente Alydia es el
nombre propio de un cóctel inyectable
que elimina la acumulación de hierro y
hemosiderina, las responsables de la
celulitis blanda. «Se aplica con múltiples
microinyecciones profundas en la zona
afectada y ayuda a mejorar la circulación
y a evitar la retención de líquidos», describe la médico estético Paula Rosso
(60 euros. Madrid, Tel. 913 60 08 53).
Manos huesudas Hasta 12
meses dura Sculptra, ácido poliláctico
reabsorbible que se infiltra en las manos
para aportar volumen y evitar un aspecto demasiado huesudo. «Se inyecta
muy diluido, con finas agujas y múltiples
pinchazos, y rellena las depresiones de
la mano, mejora la densidad cutánea y
evita que se noten tendones y venas»,
describe explica Josefina Royo, de IML.
Es necesario un masaje final muy intenso para distribuir correctamente el
producto y garantizar un resultado homogéneo (desde 375 euros. IML. Madrid. Tel. 917 02 46 27). 

Tras la exposición a los rayos UV, las manchas suelen sufrir un repunte.
Contra ellas también existe una infiltración específica. «La sustancia utilizada es el ácido tranexámico, que impide la producción de melanina, responsable de la pigmentación de la piel. Acaba con las manchas marrones,
tipo melasma, sin el efecto rebote que produce el láser», declara la doctora
Mar Mira, de la Clínica Mira+Cueto. Para asegurar la efectividad, se complementa con la ingesta diaria, durante dos meses, de 500 mg de ácido
tranexámico (desde 195 euros. Madrid. Tel. 915 62 67 13).
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