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El envejecimiento
de la piel es un

proceso biológico

contra el que no
podemos luchar. No
obstante, cada vez
más aparecen nuevas
técnicas con las
que se puede ayudar
a retrasarlo. Te
presentamos algunas
de las últimas.

Nuevas técnicas de

rejuvenecimiento
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l tratamiento estético
ideal y más natural es
aquel en el que te digan lo bien que estás
y te pregunten qué te
has hecho. Por ello, la clave de todo
tratamiento debe ser la de revelar
los puntos claves que inciden en la
esencia de cada belleza en particular y, en la mayoría de los casos, la
clave de la naturalidad estriba en
restituir lo que se perdió y no poner
lo que no se tuvo.

atenuando visiblemente los surcos
nasogenianos. Terminado el trabajo
de esta zona facial, la reposición de
volúmenes crea un efecto de rejuvenecimiento importante: desaparece enormemente el cansancio y se
gana en luminosidad y expresividad.

Técnica horaria

El doctor Moisés Amselem es pionero en muchas de las técnicas de
rejuvenecimiento que han supuesto una revolución científica para la
medicina estética, tratamientos de
invención propia como los que os
presentamos a continuación.

Esta técnica, desarrollada para trabajar el tercio superior del rostro
(frente y contorno de ojos), consiste
en la realización figurada del dibujo
de un reloj sobre el ojo para decidir,
como si de franjas horarias se tratase, las zonas en las que conviene
aplicar la inyección. Con esto, las
arrugas del contorno de ojos, de la
frente y del entrecejo se atenúan de
forma evidente, los párpados se elevan y las ojeras desaparecen. Como
resultado, se obtiene una mirada
más joven y descansada.

Sol radiante

Proyección órbito-malar

Se trata de un lifting no quirúrgico de cejas para recuperar el volumen supraciliar mediante trazados
radiales de AH con microcánula,
utilizando ácido hialurónico estabilizado de origen no animal. El
tratamiento se realiza en consulta,
mediante un único pinchazo en la
cola de la ceja con una pequeña
aguja, y posteriormente se introduce la microcánula, trazando radialmente el ácido hialurónico por
toda la región.

Dirigido para las arrugas finas y de
expresión, consiste en la inyección
de ácido hialurónico de mediana y
alta densidad, de forma indolora,
con una microcánula para evitar
hematomas. Con ellas se consigue
nivelar la discontinuidad que crea
la proyección de las bolsas y la
pérdida de grasa del pómulo que
va ocurriendo con la edad, dando
lugar al surco órbito-malar o hundimiento de la ojera.

Palo de hockey

Se trata de una técnica que combina el poder hidratante del mejor
ácido hialurónico de origen no animal con la hidroxiapatita cálcica,
cuya capacidad para producir una
regeneración de la piel a través de
la estimulación de colágeno, está
más que demostrada. Lo interesante es que al efecto flash buscado en fechas especiales, se le une

Novedades en tratamientos
estéticos antiedad

Aceptada internacionalmente en el
campo de la medicina estética, esta
técnica consiste en la aplicación de
ácido hialurónico en pequeños pinchazos desde la zona de los pómulos hasta la sien, siguiendo la región
zigomática. Al proyectar los pómulos, toda esta zona del rostro queda
sujeta y sin necesidad de rellenos,

MesoRadiesse
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el efecto tratante a largo plazo: la
hiroxiapatita cálcica, que fortalece
la dermis y mejora su estructura,
tarda 12 meses en reabsorberse.

Efecto lifting
Se aborda el rostro de forma tridimensional, trabajando la pérdida
de firmeza y recuperando los volúmenes perdidos en los tres tercios
de la cara. El resultado es un rostro
luminoso, rejuvenecido y descansado, que no necesitará retocarse
durante al menos seis meses o un
año. El tratamiento se realiza de
forma indolora mediante microinyecciones con microcánulas de AH
de media y alta intensidad. Se consigue aplicando técnicas distintas
en diferentes zonas del rostro.

Luminous Face
Consiste en detectar los llamados
PAL, o los 5 puntos de activación de
luz, para recuperar los volúmenes
en estas zonas. Se realiza inyectando ácido hialurónico y, dependiendo si se tratan solo de algunos
o todos los PAL, la luminosidad
vuelve al rostro de forma inmediata, natural y con una duración de
seis meses aproximadamente. 

“El ácido hialurónico de origen no
animal combinado con la
hidroxiapatita cálcica, de gran
capacidad para producir una
regeneración de la piel a través de la
estimulación de colágeno, supone un
efectivo tratamiento antiedad.”
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Descubre más acerca de las
nuevas técnicas de rejuvenecimiento del doctor Amselem, en el Congreso de Estética de Spa&Beauty Forum (2
de octubre, 12h15).

DR. MOISÉS AMSELEM
Clínica del Dr. Moisés
Amselem
915 210 974
doctormoisesamselem.com

