


belleza tratamiento
altura. Con los datos en la mano,
el médico elabora una dieta rea-
lista y adaptada a las circustancias
personales del paciente. La dieta
se asocia con una sesión semanal
de drenoterapia, un masaje corpo-
ral fuerte que moviliza las grasas,
y media hora de onda rítmica, vendas frías
impregnadas de mentol y principios acti-
vos que estimulan su eliminación. Elpro-
ceso está constantemente controlado por
las pruebas y los análisis que realiza el
médico. El precio del tratamiento varía
mucho en función del tiempo que dure,
así que los 1.500 € de partida son una ci-
fra absolutamente orientativa. Más infor-
mación en el teléfono 902 101 131.

TODO POR LA CARA
Qué no haríamos por mantener su firme-
za, ahuyentar las arrugas, conser-
var la luz... Aquí van unas cuantas
tentaciones.
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5 minutos.En ayunas,
un vaso de agua tibia con el zumo
un limón y una cucharada de miel,
es una propuesta clásica, pero de
mención obligatoria para conser-
var luz y un tono uniforme.
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10minutos. Por fin po-
demos dejar la clandestinidad y
ponernos botox, que ahora se lla-
ma Vistabel, siempre con un mé-
dico, receta imprescindible. El
tratamiento se inicia con un estu-
dio detallado de la fisonomía del
paciente, lo que indica al médico
la aplicación y el punto de inyec-
ción correctos. ¿El objetivo? Evi-
tar la aparición de las arrugas di-
námicas o de gesto. Los efectos
duran entre cuatro y seis meses;
pasado este tiempo, se puede re-
petir el tratamiento. Los precios
oscilan entre los 400 y los 600 €.
Lo hacen en la clínica Ortega &
Gasset. Te!.914027460. Para más
información en el resto de Espa-
ña: 915 765 9 95.

15 minutos. La terapia
IL-PC se aplica a muchos proble-
mas estéticos, pero funciona es-
pecialmente bien en el tratamien-
to de las manchas solares. Con-
siste en hacer llegar a las capas
más profundas de la epidermis
sustancias homeopáticas, pero no
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adelgazamiento brusco con un
aparato de radiofrecuencia que
calienta de forma uniforme la der-
mis profunda a la vez que, gracias
a un sistema de enfriamiento,
mantiene la epidermis fría. El ca-
lor que llega a la dermis contrae

los fibroblastos y estimula la producción
de nuevo colágeno. La piel se contrae y
la flacidez desaparece al menos durante
18meses. Funciona muy bien en el con-
torno de los ojos y de los labios, el cuello
y las mejillas. La eficacia no la misma que
la de un lifting quirúrgico, conviene avi-
sarlo, pero es una buenísima alternativa
para quienes temen pasar por el quirófa-
no o para tratar los primeros síntomas de
envejecimiento. Los precios oscilan entre
los 1.000 y los 2.000 €. En Madrid lo ha-
ce Estudio Estético (Te!.914587 078). En

Vigo, el centro Popea (Te!. 986
414 648). En Tenerife, la clinica
Madan (Te!. 922 245 851).

60 minutos. Lamasca-
rilla de efecto lifting del centro
médico Rocío Mariscal es una
buena alternativa a los tratamien-
tos de electroestimulación. La se-

")y,sión empieza con una mascarilla
de efecto drenante y astringente
y, una vez la piel limpia, se apli-
can diferentes productos sobre las
distintas zonas del rostro hasta
formar un patchwork de colores
que cubre toda la pie!. La masca-
rilla tiene un efecto térmico: llega
a alcanzar los40°, lo que potencia
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' la penetración de los ingredientes
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",/.., linfático. El precio es de 55 €.MASCARILLA ~ ~

REPARAy"- 90 ' tPROTEGE, J" mmu OS.Un sofisti-
DEPANTENE-. cadisimo tratamiento del centro
(5,49€).
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ee ICI a arrera rea Iza ocon
~ROAI los cosméticos Soigne, utilizados

I por la emperatriz de Japón, para
combatir el envejecimiento. Los
productos penetran con una com-
binación de masaje sueco, que
moviliza todos los músculos de

la cara, con un masaje ener-
gético para acelerar la cir-
culación sanguinea y lin-

fática. Todo acompañado
por biomúsica adaptada a ca-

da fase del tratamiento. Du-
rante la sesión, se practica tam-

bién reflexología podal con una
emulsión de seda orgánica natu-

"EN TANSÓLOTRESSEGUNDOSSE
PUEDECONSEGUIRMEJORARELASPECTO
DELPELOCONUNSPRAYDEBRILLO,UN
ALISADORO UNDEFINIDORDELRIZO"

a través de inyecciones, sino de corrien-
tes eléctricas, para evitar la aparición de
hematomas. Los precios, a partir de 45 €.
Lo realiza la Dra. María José Barba. Tel:
976213666.

2 horas. La doctora Elvira Róde-
nas tarda este tiemoo en hacer uIJ..i.i.fiÜ1g.
W1.W.I~J;!, una técnica novedosa que
acaba de perfeccionar en Estados Unidos,
donde está haciendo furor. A grandes ras-
gos, consiste en combatir la flacidez cu-
tánea causada por el envejecimiento o un

Tiempo. pacienciay .,~
disciplina:los tres factores "!

básicos para cualquier
producto de tratamiento.
Dejarde utilizarlosa los ~

tres díasgenerafrustración
y escepticismo

MASCARILLA
REVITAlIZANTE
EN MONODOSIS
DE DIOR
PRESTIGE
(95,52 €).
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