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OTOÑO
belleza
ESPECIAL

LA BELLEZA DE LA PIEL ES DIRECTAMENTE 
PROPORCIONAL A LA SUMA DE TODOS LOS 
CUIDADOS QUE HA RECIBIDO A LO LARGO 
DE SU VIDA. ES POR ESO QUE EN ESTAS 
FECHAS ES MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA 
PRESTARLE UNA ATENCIÓN PLENA. 

NI QUE DECIR TIENE QUE LA VUELTA A LA 
VIDA LABORAL ES IGUAL DE DURO PARA 
NOSOTROS QUE PARA ELLA, POR ESO, PARA 
HACER ESTE REGRESO MÁS LLEVADERO 
ES IMPRESCINDIBLE OFRECERLE AL CUTIS 
UNA SERIE DE TRATAMIENTOS EXTRAS 
CAPACES DE QUEDARSE SOLO CON LOS 
BUENOS RECUERDOS DE LAS VACACIONES 
Y PREPARARLA A CONCIENCIA PARA 
ENFRENTARSE AL OTOÑO CON ENERGÍA
. 

LOS PROGRAMAS POST-VERANO TIENEN 
COMO OBJETIVO REPARAR LA PIEL, 
REVITALIZARLA DESDE EL INTERIOR, 
CONTRAATACAR LA ELASTOSIS SOLAR, LAS 
FOTOARRUGAS Y MITIGAR LAS MANCHAS 
PIGMENTARIAS, APORTÁNDOLE UN PLUS  
DE OXIGENACIÓN E HIDRATACIÓN.  
EN DEFINITIVA, DEBEN REALIZAR UNA 
ACCIÓN MULTIDISCIPLINAR QUE CUBRA 
CADA UNA DE SUS EXIGENCIAS TRAS LOS 
EXCESOS DEL VERANO. 

EN ESTE ESPECIAL TE DESCUBRIMOS 
CUÁLES SON LOS COSMÉTICOS, EQUIPOS 
Y PROGRAMAS MÉDICO-ESTÉTICOS DE 
EFECTIVIDAD EXTREMA QUE ASEGURAN  
UNA PIEL RADIANTE Y LLENA DE VIDA.

para una piel perfecta
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La radiación ultravioleta alcanza las capas dérmicas profundas, y actúa rompiendo el tejido 
conectivo de sostén, formado por las fibras de colágeno y elastina. Por este motivo uno de los 
recuerdos más desagradables que el verano puede dejar en la piel es la elastosis solar, que se 

plasma a través de la pérdida de tonicidad y la acentuación de la flacidez, pliegues verticales y 
arrugas profundas. Este año, además, se suma el estrés que lleva soportando la piel, por culpa 
del uso acumulado de la mascarilla y que también es responsable de acelerar la flacidez. Una 
de las zonas más propensas a resentirse por esta situación es la peribucal, terreno abonado 

para que aparezca lo que se conoce como pliegue de la amargura, arrugas verticales que 
nacen en la comisura de los labios, y que tanto envejecen y entristecen el semblante. 

HILOS TENSORES
contra la 

elastosis solar

TÉCNICA 
CAT WHISKERS

Para eliminar el pliegue de la amargura y los surcos naso-
labiales en una sola sesión y con resultados que se mantie-
nen un mínimo de 18 meses, recurrimos a la colocación de 
hilos tensores. Esta técnica, conocida con el nombre de Cat 
Whiskers, en alusión a los respingones bigotes de los gatos, 
se basa en el empleo de hilos de polidioxanona, un material 
biocompatible y reabsorbible. La inserción de estas suturas 
se realiza en dos fases. En la primera, se insertan los mono-
filamentos más finos sobre el labio superior, para redensi-
ficar la piel, difuminar las arrugas verticales y elevar las 
comisuras de los labios. Seguidamente, se introducen hilos 
algo más gruesos,  en la parte lateral externa del surco y en 
dirección a la oreja, formando un entrecruzado que crea una 
malla de sujeción, responsable de tensar la zona en sentido 
perpendicular.

RESULTADOS 
La colocación de los hilos de polidioxa-
nona en puntos estratégicos del surco 
nasolabial asegura una corrección abso-
lutamente natural, y una serie de benefi-
cios en cascada. Para empezar, el código 
de barras se suaviza de manera inmedia-
ta, las comisuras de los labios pierden la 
verticalidad que provocaba la formación 
del pliegue de la amargura y la zona 
donde estaba el surco, se tensa. Con este 
retoque conseguimos borrar el rictus 
de tristeza y preocupación en el rostro 
y que éste se muestre rejuvenecido, de 
forma progresiva. Esto se debe a que el 
material que forman los hilos impulsa el 
proceso de formación de nuevo colágeno 
a lo largo de los meses.
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