YO DONA PARA DR. AMSELEM

REJUVENECER
SIN
BISTURÍ
Con la técnica maestra
del Dr. Moisés Amselem,
consigue un “efecto lifting sin
cirugía” para disimular bolsas,
ojeras, caída de párpados, patas de
gallo, pérdida de volumen en los
pómulos y caída del óvalo facial, de
forma casi inmediata.

En la actualidad, gracias a ciertas
técnicas médico-estéticas es posible
rejuvenecer el rostro de cualquier
persona sin pasar por el quirófano. A
través de un lifting total sin cirugía
pueden devolverse años a una cara a
través de, por ejemplo, la recuperación
del óvalo, el tratamiento de los
pómulos o el grosor de los labios. El
Dr. Moisés Amselem ha dedicado su
trabajo a hacer que esto sea posible.
Pero, ¿dónde está el secreto?
TRATAMIENTO
Este lifting actúa por medio de
pequeñas inyecciones que apenas
causan molestias al paciente ni crean
hematomas en su piel. Además, los
materiales que se utilizan contienen
activos, como el ácido hialurónico,
que permiten que se adapten a las
necesidades de cada objetivo que se
quiera conseguir. Para explicar de una
forma más sencilla cómo funciona esta
técnica, el Dr. Moisés Amselem divide
la cara en tres tercios:

1. El tercio superior abarca la frente y
los ojos. Los signos de envejecimiento
que habitualmente buscan corregirse
en esta parte de la cara son las arrugas
de la frente, la arruga del entrecejo, las
patas de gallo, la caída de los párpados
y las cejas y la definición de las ojeras.
Para tratarlos, utiliza la “técnica
horaria”, con la que dibuja un reloj
alrededor de los ojos para identificar en
las franjas horarias los puntos en que
debe inyectarse el ácido hialurónico.
2. El tercio medio llega hasta la boca y
las zonas claves para tratar y conseguir
su rejuvenecimiento son los pómulos,
la región zigomática y la sien. Aquí se
emplea la técnica del “palo de hockey”,
que consiste en la infiltración de ácido
hialurónico en los puntos adecuados.

3. El tercio inferior recoge los labios,
el mentón y óvalo facial, partes que
definen completamente el rosto de
cualquier persona. Mediante la “técnica
vectorial” se consigue la proyección y
sujeción lateral, devolviendo a la cara
su forma de siempre.
DIAGNÓSTICO PERSONALIZADO
Tras
realizar
un
completo
y
personalizado estudio del rosto y del
origen de sus arrugas, flacidez, pérdida
de volumen y demás causas de su
envejecimiento, el Dr. Moisés Amselem
ha conseguido darle una solución en
la que emplea un tiempo de entre
15 a 20 minutos por tratamiento. Al
salir de la consulta, la cara aparecerá
rejuvenecida, descansada y con rasgos
suavizados.
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