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TÉCNICAS DE REJUVENECIMIENTO. Las nuevas armas antienvejecimlento están en la medicina antiedad, la cirugía estética, 
la dermatología y la cosmética de alta tecnología. "El principal objetivo de los programas de rejuvenecimiento actuales es obte· 
ner un resultado completamente natural y sin efectos secundarios", explica Pablo Boixeda, dermatólogo responsable de la unidad 
de láser del hospital Ramón y Cajal. "Todas las técnicas para rejuvenecer nuestra piel deben ir acompañadas de un riguroso pro· 
grama de recomendaciones de productos dermocosméticos de uso diario para mejorar su calidad", añade. Las últimas técnicas 
apuestan por tratamientos poco invasivos, como los láseres no ablativos y la radiofrecuencia, con buenos resultados sin cambiar 
la expresión facial. Ambos procedimientos requieren anestesia tópica para evitar la sensación de quemazón que producen. e 

01 'LIFTING SIN CIRUGíA'. El método 02 LÁSER FRAXEL. Es una nueva he 03 TERAPIAS ANTIEDAD. Porque 
Therma Cool "es el primer tratarramienta para el rejuvenecimiento una cosa es la edad cronológica 

miento no invasivo, no ablativo y no láser de la piel: mejora la textura y suaviza las y otra la biológica, en la que tiene mucho 
que produce un efecto tensor visible a cicatrices de acné, las arrugas y también que ver nuestra programación genética, 
través del calentamiento del colágeno. El las manchas. La verdadera novedad de nuestra salud y estilo de vida El desea
resultado es una remodelación cutánea este tipo de láser no ablativo es que no do equilibrio cuerpo-mente es el secreto 
que combate la flacidez", explica~ exige tiempo de recuperación, como ocumejor guardado para conseguir una be
Ródenas, presidenta de la Sociedad Esrr1a con el resurfacing del láser de C02. lla longevidad. Por eso, las terapias anti
pañola de Medicina y Cirugla Cosmética. El láser Fraxel no actúa por exfoliación y aging realizan un chequeo a fondo me
Los efectos del tratamiento demuestran no produce quemadura en la piel. Los diante pruebas f1sicas, bioquímicas y psi
una reducción gradual de los signos de riesgos y efectos secundarios se minimicológicas. Con los resultados clfnicos en 
envejecimiento. Lo primero que se percizan gracias a que actúa mediante fotola mano se elabora un plan personaliza
be es un efecto tensor inmediato debido termólisis fraccional, protegiendo la fundo que básicamente suele incluir dieta, 
a la contracción del colágeno interno. A ción barrera de la piel. Cada sesión dura ejercicio ffsico, meditación y complemen
largo plazo, la piel continúa estimulando dos horas (una de ellas transcurre con tos antioxidantes. Los precios de un tra
los fibroblastos para la producción de una mascarilla anestésica). Al finalizar se tamiento de este tipo oscilan entre 1 .500 
neocolágeno. Los resultados duran enpuede sentir un ligero escozor durante un Y 8.000 euros dependiendo del método 
tre 18 y 24 meses. Los precios oscilan par de dlas. La piel tendrá una apariencia empleado y el periodo de seguimiento. 
entre 1.200 euros (por una parte de la bronceada alrededor de una semana, En algunos casos puede incluir varios 
cara, cuello o escote) y de 2.000 a 2.500 pero no impide maquillarse ni afeitarse. dlas de ingreso hospitalario y un mante
euros (por la cara completa)~ e Precio medio por sesión: 600 euros. e nimiento durante un ano completo. e 

, 
, 

RITUAL HOLíSTIco. Programa antienvejecimlento en tres actos 
'para revitalizar piel, mente y cuerpo. Un tratamiento facial hoIís
~ico de la firma de cosmética biológica Dulkamara a base de 
,bambú, rico en siliCio orgánico. En el plano corporal incorpora 
'peeling', envolvimientos y masaje completo con un tratamiento 
rantiaging' al té verde que ayuda combatir la celulitis. La parte 
estética se complementa con un programa de 'sp"a' o entrena

.miento trslco con sesiones de Pilates. Se recomiendan 10 ses lo
~es de cada uno de los tratamientos para notar un mejor estado 
~eneral. El precio mrnimo por tratamiento es de 70 euros. e 
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CONCENTRADOS ANTI EDAD. La nueva cosmética para pieles 
maduras está formulada para estimular el metabolismo celular 
ralentizado por el paso del tiempo. Las últimas tecnologías 
consiguen cargar de energra las células adormecidas, inhibir la 
acción antioxidante de los radicales libres y proteger la función 
barrera de la piel. Los tests de eficacia han conseguido demostrar 
que con un cuidado continuado pOdemos conseguir redenslficar 
la piel, rellenar los surcos de las arrugas, minimizar la flacidez 
y aportar una Inyección de vitalidad a la cara y el cuerpo. Ayudar 
sin cambiar las facciones y sin Intervenciones agresivas. e 

01 SECRET DE VIE, DE LANCÓME. Proporciona firmeza y luminosidád (218 euros). 02 CAPTURE TOTALE SÉRUM CONCENTRADO MUm·PERFECTlON, DE 

OlOR. Sérum concentrado que corrige los signos de la edad (117,93 euros). 03 SOIN EXTREME COU ET DECOLLETÉ, DE ANNAYAKE. Concentrado para 
cuello y escote (97 euros). 04 NUTRITIONIST CREMA HIDRATANTE REGENERANTE, DE GARNIER. Compensa las carencias nutricionales (9,45 euros). 
05 TURNAROUNO CONCENTRA TE VISIBLE SKlN RENEWER, DE CLlNIQUE. Suero que proporciona luminosidad a la piel (45 euros). 06 ELUAGE, DE AVE

NE. Redensifica la dermis y rellena las arrugas (27,95 euros). 07 CREME PAR FAITE CORPS, DE CARITA. Para el cuerpo, deja la piel firme y tonificada 
(200 mil 200 euros). 08 PREVAGE, DE ELIZABETH ARDEN. Con ldebenona, uno de los antioxidantes más potentes (175 euros). 09 HYLEXIN, DE BRE· 

MENN. Crema contorno de ojos. Sephora (95 euros). 10 RESILlENCE LlFT EXTREME CREMA DE NOCHE ULTRA FIRMEZA, DE ESTEE LAUDER. Especial 
para pieles maduras en cambio hormonal (82,50 euros). 11 ISSIMA SUCCESS MODEL MASCARILLA FIRMEZA INMEDIATA, DE GUERLAIN. Mascarilla de 
tratamiento tensor y tonificante (55 euros). 12 DIAMONO ICE·LlFT, DE NATURA BISSE. Mascarilla de factor frio textura gel (100 euros). 13 PRÉCISION 

GOMMAGE MICROPERLE ECLAT, DE CHANEL Gel exfoliante iluminador (35 euros). 14 REDERMIC, DE LA ROCHE POSAY. Refuerza el tejido de sostén 
(23,50 euros). 15 FUTURE SOLUTION EYE AND LlP CONTOUR CREAM, DE SHISEIDO~ Mejora los signos de vejez alrededor de ojos y labios (108 euros). e 
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DE OJOS 
CON RADIOFRECUENCIA 
Los americanos lo denominan lifting de 'a 
hora de la siesta. El novedoso tratamiento de 
radiofrecuencia Thermacool tiene ahora unos 
nuevos tips especiales para el contorno de ojos y 
párpados con un cabezal de menor superficie que 
despide ondas de calor en dosis menos altas, más 
repartidas y por lo tanto sin necesidad de anesteSia. 
El resultado se aprecia de uno a tres meses después del 
tratamiento. 
- PRECIO: 1.200 € . 
- DÓNDE: Bonanova Médica, Barcelona. Tel: 93 41738 
59. www.bonanovamedlca.com. Estudio estético, 
Madrid. Tel: 91 458 6063 

NUEVA CIRUGíA 

anti-ojera 
Hasta ahora era muy diffcil co
rregir la ojera, o surco de la lá· 
grima, que proporciona un as· 
pecto de cansancio y tristeza a 
la expresión de los ojos . Sólo 
disponlamos de cirugias comple
jas con el riesgo de dejar seña· 
les externas. Pero recientemtne 
el doctor Luis de la Cruz presentó 
una nueva técnica quirúrgica, que 

permite su correción a 
través de 2 microincisiones mínimas 

y se realiza con anestesia local: 

consiste en alOjar un 
mininjerto graso cilíndrico que 

rellena el hundimiento de la ojera 
y cuyo tejido se extrae normalmente:\', del párpado superior del paciente. 

- PRECIO: alrededor de 2.000 €. 
- DÓNDE: Dr. Luis de la Gruz. G/f· 
nica La Luz de Madrid. General 

I Rodrigo, 28003. Tel: 91 453 02 76.CllNIQUE 
all about ayes rich 

~urna total regard et contour ..... 

ELLOS TE~§19° 
iAtención, a no ser que seas una zando nuevas cosas. .. pero tam
consumada actora, tus ojos revelan bién puede ser una señal de que 
lo que estás pensando! mientes, icuidadolcremas • Muy abiertos: Cuando miras a • Hacia abajo: Estás analizando 
alguien directamente da la impre· tus sentimientos. Si miras a la derePARA TUS OJOS sión de que eres honesta, ingenua y cha estás expresando tus emocio
confiada. Pero si le observas dema· nes. Hacia la izquierda, tienes unRetrasan la aparición de las patas de gallo, además 
siado fijamente, puedes intimidarle diálogo interno...de disminuir bolsas y ojeras: Estos son los últimos 
y, además, es de mala educación.productos contorno de ojos que nos han gustado: • Si quieres flirtear.. . Establece 

Revitalizing Eye Gel, La Prairie (122 €), AII Abour • Miran hacia arriba: Si lo hacen contacto visual con la persona que 
Eyes Clinique (36 €) Ultra Correction Total Eye Revlta hacia la izquierda, estás recordan· te interesa y aguanta una fracción 
lizer, Chanel (98 €), Biofirm Lift Yeux, Biotherm (43 €), do lo que has visto antes. Hacia la de segundo más de lo que crees 
Revitalift Doble Lifting Ojos, L'Oréal Paris (18,95). derecha significa que estás visuali- que es natural. 
260 TELVA 

http:www.bonanovamedlca.com
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Por sus enormes labios las reconocerás 


MELANIE GRIFFITH 
La queiloplastia de aumento ha hecho de 
sus labios en un paraOigma de lo que 
nadie querría tras una intervención. 

CATHERINE DENEUVE 
Retoque tras retoque, la actriz ha 
conseguido desfigurar con rellenos la 
elegancia madura de su bello rostro. 

EMMANUEL BÉART 
En el mundo de la cosmética se dice que 
perdió su contrato como rostro de Dior 
por pasarse con sus labios. 

¿Dónde acudir'? 

ESTHER CAÑADAS 
Aunque ha intentado corregir sus 
granulomas. no ha sido posible extraer el 
material de relleno que se inyectó. 
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Los beneficio~ 


del-AguG 

para los niños 

Si hay alguien que sabe realmente quemar energ. 
posiblemente estos sean los niños. Suben, bajá. 
corren,saltan, juegan. . . 

Para que nada altere su actividad, hay que presté 
especial atención a la cantidad de agua que debe 
beber ya Que, al tener un consumo calórico may. 
que un adulto, SU') necesidades de hidratacoo tambi' 
son mayores. 

BEBER AGUA ADIARIO, 
UNA SANA COSTUMBRE. 

Crearles el hábito de beber agua adiario es la meje 
soluciónpara que el nivel de agua en su organisrTI 

no se resienta. 

Además de enseñarles una sana costumbre Que 11' 

acompañará a lo largo de su vida, estaremos dand 
a nuestros hijos todos los bene:icios del ague 

• Regula su temperatura corporal. 

• Contribuye a limpiar su organismo. 

• Evrlilla deshidratación. 

• Colabora en el tránsito de los nutrientes. 

NESTlÉ AQUAREl, 

SU COMPAÑERO DE AVENTURAS. 


No sabemos si nuestros hijos serán médico' 
abogados, carpinteros odeportistas, pero una cos
es segura, ahora tenemos la seguridad de que cuenta 
con un gran aliado para su salud: Nestlé Aquars 

Nestlé Aquarel 

contiene todos 

los minerales 


necesarios para 
mantener su cuerpo 

sano ehidratado. 
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Comparte la vida 

Comparte NESTLÉ AQUAREL 


