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ste camino comienza cuando Fina y Minocho, mis padres, me
trajeron al mundo. Ellos, junto con Madrina, a lo largo de los años
me transmitieron sus enseñanzas: Aprendí a no rendirme ante los
obstáculos, a ser perseverante, a que hay que caer y volver a
levantarse y hacerlo con la lección aprendida y con una sonrisa en
la cara; me enseñaron a ser quien soy y son el pilar de mi vida y
por eso ocupan el primer lugar en esta nota de agradecimientos.

Continúa el camino cuando me marcho a estudiar medicina en la
Universidad de Santiago, una etapa de intenso aprendizaje personal y
profesional tanto de compañeros, y no sólo triquiñuelas para jugar al
mus, como de los profesores que he tenido.
Se desvía ligeramente cuando comienzo a trabajar en ACh, donde
descubro el mundo de la Medicina Estética, una rama médica por
entonces poco conocida, de la que empecé a enamorarme. Fue una
etapa dura, de constante trabajo y muchos viajes pero que me aportó
nuevos conocimientos a través de profesionales como Alicia y Fernando,
que dominan sus campos como nadie, y de unos equipos humanos que
me acogieron y transmitieron su sabiduría y buen hacer.
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Un nuevo tramo de este camino comienza cuando ACh se vende a una
multinacional; un tramo con muchos nuevos retos y constante avance,
durante muchos años fácil de transitar y que, aunque se torna árduo en
su final, me deja el buen recuerdo de muchos compañeros, algunos que
considero ya amigos, con los que he compartido tantas vivencias.Por eso
tienen un hueco especial en este agradecimiento.
Y nace la Clínica Médico-Estética Estersa, un proyecto gestado largo
tiempo e inicialmente no exento de obstáculos que salvar- que ya me
siento más como Susana Kallur que como una médico estética- pero que
se han ido superando para crear esta clínica, de la que reconozco me
siento orgullosa, pensada por y para que nuestros pacientes se sientan
como en su casa.

Abruman todos los campos que tiene que conocer una pequeña
empresaria sin los cuales no se puede avanzar en esta época,
porque la era 2.0 está aquí y va disparada a la 3.0 o ¡vete a saber a
qué punto cero será!, pero poco tiene que ver con la medicina que es
lo que yo conozco, y aquí debo agradecer el trabajo y ayuda de las
personas que dominan esos apartados Facebook, leyes, webs,
economía… especialmente a vosotros, Mario y Nerea, gracias por
vuestros consejos.
No puedo dejar de mencionar a todos los amigos que han estado y
están ahí para brindarnos apoyo de corazón y que incansablemente
te alientan a seguir, que desinteresadamente arriman el hombro,
aportan conocimientos, nos ayudan publicitando Estersa y dándola
a conocer, etc
Tampoco quiero olvidar a colegas y proveedores, que me han
transmitido sus enseñanzas acerca de técnicas y productos en
cursos, conferencias y talleres contribuyendo a hacer de mí una
mejor profesional y que continúan apoyándome en este nuevo
proyecto resolviendo innumerables dudas, aconsejándome y
aportando su formación en medicina, aparatología y cosmética.
Gracias a todos.
Me queda por mencionar a tres personas que se han atrevido a
apostar incondicionalmente por este proyecto, que me ayudan a
darle forma e ir consolidándolo día a día y que comparten la ilusión y
los valores de esta empresa: Laura y Mayte, no puedo tener mejores
compañeras de viaje. Txero, no habría sido posible sin ti.
Y ya por último, quiero dar las gracias a la parte más importante de
Estersa: sus clientes; los que estáis ahí ahora, y los que seréis,
porque está claro que Estersa ha nacido por y para vosotros.
Muchas, muchísimas gracias
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Dra. Josefina Naveiras
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TODO EL MUNDO
QUIERE VIVIR EN
LA CIMA DE LA
MONTAÑA, PERO
TODA LA
FELICIDAD Y
CRECIMIENTO
OCURRE
MIENTRAS SE ESTÁ
SUBIENDO.
ANDY ROONEY
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Estersa tiene el firme propósito
de ser una empresa centrada
y concentrada en la salud de
nuestros pacientes. Pero al
mismo tiempo, queremos estar
comprometidos con el medio
ambiente, como así lo hacemos
constar en nuestra Misión y
Visión de la empresa. Por eso
intentamos en la medida de lo
posible, minimizar el consumo
de papel, preservar el futuro
de la naturaleza y de los
árboles, que son hoy el pulmón
mundial y lo serán mañana de
las generaciones futuras.
.
Un equipo de investigadores
coordinado por Thomas
Crowther, publicó un estudio
en Nature en el año 2015,
donde aseguraban que el
planeta alberga tres billones
de árboles. Advertían que el
43% se encuentran en zonas
tropicales y que cada año se
pierden unos 15.000 millones
de ellos.
Por eso queremos
vuestra colaboración y pediros
que NO imprimas esta guía de
tratamientos si no es
estrictamente necesario. Y de
hacerlo, por favor, que sea en
papel reciclado o con sello
FSC.
Más información sobre nuestra
Misión, Visión y Valores en la
web de Estersa. .
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Reducir las lineas de la
frente y las lineas de
conejo, o suavizar el
entrecejo, eliminar el
brillo de la grasa para
aportar luminosidad.

OJOS

Reducir las patas de
gallo y las , mejorar las
bolsas o crear una
mirada más bonita
con las pestañas pelo
a pelo.

PÓMULOS
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Eliminar pliegues de la
comisura, o levantar los
pólmulos ayuda a
realzar la mirada.

CUELLO
Mejorar la flacided y
ayudar a incorporar el
colágeno a la
estructura dérmica.

BARBILLA
Ayudar a regenerar el
ovalo facial, y tener una
higiene facial óptima
en la zona, propensa a
acumulación de sebo
en los poros.

Mesoterapia facial
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La mesoterapia facial es un
tratamiento médico-estético indicado
para la bioestimulación dérmica
destinado a reducir los signos del
envejecimiento, nutriendo, hidratando,
tonificando, iluminando y revitalizando
cualquier tipo de piel. Está
particularmente indicado para el
tratamiento de zonas como cara,
cuello, dorso de las manos y escote.
La aplicación de principios activos se
realiza directamente en la dermis
mediante microinyecciones,
incrementando así su eficacia. Se
pueden emplear productos
homeopáticos, alopáticos (vitaminas,
oligoelementos minerales,
aminoácidos, silicio…) y ácido
hialurónico (no reticulado, que tiene un
importante efecto de captación de
agua y produce un efecto tensor y
antioxidante).
Es un procedimiento indicado tanto en
pacientes jóvenes que empiezan a
mostrar los primeros signos de
envejecimiento, como en personas
maduras, constituyendo un
complemento ideal de otros
tratamientos médicos o estéticos.
El tratamiento es prácticamente
indoloro ya que se aplica previamente
una crema anestésica tópica. Cada
sesión tiene una duración de 30-35
minutos por término medio. El número
de sesiones necesarias dependen del
estado de envejecimiento de la piel. El
médico especialista realizará una
recomendación personalizada.

Angiomas
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Los angiomas o puntos de rubí son
pequeñas dilataciones capilares debidas
a fallos en el sistema vascular. Esta
patología, también denominada
angioma capilar adquirido, forma parte
de los cambios normales de la piel con el
proceso de envejecimiento y tiene un
componente familiar muy importante.
Se manifiestan con frecuencia a partir de
la tercera o cuarta década de la vida en
forma de pequeñas manchas o pápulas
de color rojo brillante o violeta oscuro de
superficie lisa y brillante; son
asintomáticos, aunque ocasionalmente
pueden sangrar o provocar picor o dolor
si asientan en zonas de roce. Pueden
aparecer en casi cualquier parte del
cuerpo pero normalmente se desarrollan
en el tronco y suelen medir uno o dos
milímetros aunque, en casos
excepcionales, pueden ser mayores.

El tratamiento no es necesario, ya
que son lesiones benignas, pero se
pueden eliminar cuando suponen un
problema estético.
El tratamiento se puede realizar
mediante electrocoagulación o
crioterapia con nitrógeno líquido,
aunque actualmente la opción más
cómoda y eficaz es la utilización de
dispositivos láser o de luz pulsada que
actúan de forma específica sobre la
hemoglobina existente en los
capilares; una vez tratado el angioma
cambia de color adquiriendo una
tonalidad violácea y desparece
completamente en siete a diez días.
La mayoría de lesiones se eliminan
con una o dos sesiones. Tras el
tratamiento se recomienda evitar la
exposición solar hasta la resolución
total de las mismas.

Hiperpigmentaciones

pigmentadas difusas. El cromóforo es la
melanina que absorbe la luz ya convierte
en calor para destruir la lesión sin producir
ablación de los tejidos.
El tratamiento diario de mantenimiento
con cremas o serums es fundamental para
mejorar el aspecto de las manchas y
prevenir su reaparición. Existe un gran
número de agentes despigmentantes,
entre los que podemos destacar la
hidroquinona y sus derivados, el ácido
retinoico, el ácido kójico, el ácido azelaico,
la vitamina C, etc.; su uso debe
individualizarse en función del problema
existente y el tipo de piel.
En todos los casos se recomienda la
aplicación de un filtro solar de amplio
espectro, el uso de ropas protectoras y la
limitación del tiempo de exposición al sol.
Estas pautas pueden contribuir a reducir el
riesgo de hiperpigmentaciones,
previniendo además el empeoramiento de
las ya existentes.
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La melanina es un pigmento natural,
responsable del color de la piel, del cabello y
de las diferencias raciales, producido por un
grupo de células, los melanocitos, que se
encuentran localizados en la capa basal de la
epidermis y en la matriz del folículo piloso. La
melanina asciende hacia las capas
superficiales de la piel y se distribuye a través
de la misma dándole un color característico.
Es también el protector natural contra las
radiaciones ultravioleta. Existen distintos
tipos de hiperpigmentaciones: efelides
(pecas), lentigos, hiperpigmentaciones
melanoticas, nevus (lunares), etc...
Es prioritario diagnosticar el tipo de
hiperpigmentación antes de iniciar el
tratamiento. Entre los principales
procedimientos empleados cabe destacar:
peeling químico, crioterapia, laser, luz
pulsada intensa (IPL).
La luz pulsada es una luz no coherente, con
un amplio espectro y se
usa fundamentalmente para lesiones
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Tratamiento precoz del acné
El acné es una inflamación de la unidad pilosebácea que se caracteriza por la presencia
de seborrea y la formación de tapones en los folículos pilosebáceos que provocan el
acúmulo del exceso de sebo y su infección por el propionibacterium acnés.
Las lesiones típicas son los comedones que pueden ser abiertos (pequeña elevación
negra) o cerrados (pequeños quistes) que pueden evolucionar formando pápulas
(pequeñas y dolorosas), el siguiente
paso es la pústula (amarilla con
infección) y por último los nódulos con
profundización a la dermis.
Existen distintos grados de esta
afectación:
GRADO I O ACNÉ LEVE: Puntos negros y
pequeños quistes superficiales que
afectan sobre todo a la cara.
GRADO II O ACNÉ MODERADO:
Aparecen lesiones inflamadas, y
enrojecidas con o sin infección. Si la
inflamación es profunda se pueden
formar nódulos y dejar cicatrices. Afecta
a cara, cuello, pecho y espalda.
GRADO III O ACNÉ SEVERO: Afecta más
a hombres, presenta lesiones de todo
tipo y puede darse también en glúteos,
abdomen, brazos y cuero cabelludo.
Existen distintos tipos (esteroideo, estival, escoriata y atrógeno, fulminans, cosmético,
neonatorum,…) y su origen es multifactorial (herencia, exceso de sebo, presencia de
bacterias, infección por hongos y ácaros, hormonas, y aumento de las capas
superficiales de la piel).
Los tratamientos están dirigidos a regular la secreción de grasa, evitar la obstrucción de
los folículos y reducir el número de bacterias, así como a combatir los síntomas y
minimizar las posibles lesiones residuales. Esto hace que sean increíblemente largos.
Si existe un factor desencadenante claro, debe actuarse primero sobre él eliminándolo.
Existen diferentes tipos de tratamientos médicos:
FÁRMACOS: De uso tópico (peróxido de benzoilo, ácido azelaico, antibióticos, retinoides,
ácido glicólico, ácido salicílico, etc.) o por vía oral (antibióticos orales, tratamiento
hormonal, retinoides orales). Estos medicamentos se utilizan de forma aislada o
combinados en función de la gravedad de los síntomas.

Hilos Tensores

PDO
Los hilos tensores constituyen una técnica alternativa para prevenir, reparar y mejorar la
flacidez tanto a nivel facial como corporal. Los hilos tensores son unas microhebras
especiales de Polidioxanona (PDO), un material reabsorbible y totalmente compatible
con la piel. En el tratamiento se utilizan de veinte a treinta unidades de estas
microhebras de sutura, transportados por unas agujas especiales de diferentes
tamaños. Una vez introducidos en el tejido subcutáneo, y colocados formando un
entramado que sea capaz de sujetar el tejido de la piel, inducen en un plazo de unos
quince días la propia producción de fibroblastos y colágeno por parte del paciente,
consiguiendo que la piel genere sus propios “tensores” naturales.
El hilo implantado se reabsorbe en unos seis meses y su efecto perdura entre unos doce
a dieciocho meses dependiendo del tipo de piel, la edad, el grado de flacidez y la
respuesta individual de cada paciente.
El procedimiento es muy seguro y sencillo y consigue aumentar y mejorar la elasticidad y
la calidad de la piel, restaurando los contornos naturales sin añadir volumen y
armonizando la fisonomía del paciente. Es ideal para aquellas personas que tengan una
flacidez no muy avanzada y no quieren cirugía tradicional, ya que es un tratamiento
ambulatorio que no requiere hospitalización y es mínimamente invasivo con anestesia
local. Sin suturas, ni riesgos para el paciente.
Podemos aplicar los hilos tensores en el doble mentón, patas de gallo, lineas de
marioneta, surcos nasogenianos, perfil de la mandíbula, el cuello, las manos, zona interior
de brazos y muslos, abdomen y glúteos.
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Cuperosi
s
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La cuperosis es una lesión de tipo vascular
debida a una alteración de la circulación
sanguínea periférica, que dilata los vasos de
la piel, haciéndose estos visibles en la
superficie (telangiectasias).
La alteración de la piel se desarrolla en
distintas fases:
Flushing: Se caracteriza por un
enrojecimiento de la cara temporal y en
determinadas ocasiones.
Cuperosis: Es enrojecimiento de la cara
persistente que en ocasiones se agrava. La
piel pica y tiene sensación de quemazón.
Rosácea: Son brotes de granos con pus en
mejillas con cuperosis.
Rinofima: Una pequeña proporción de
sujetos sufre un aumento del tejido de la
nariz y mejillas.
Suele aparecer a partir de los 30 años,
afectan a ambos sexos y se manifiestan
sobre todo en la nariz y las mejillas siendo
más evidentes en pieles finas y de fototipo
bajo.
Su etiología es multifactorial: Exposición
solar, frío intenso, uso indiscriminado de
corticoides, abuso de tabaco o alcohol,
medicamentos, cambios hormonales

(menopausia, embarazo, etc.), comidas y
bebidas calientes o picantes, estrés,…
existiendo también una predisposición
genética a su desarrollo.
El tratamiento preventivo es básico: evitar
los posibles factores desencadenantes y
contar siempre con una buena protección
solar.
En la cuperosis el láser y la luz pulsada son
el tratamiento de elección, existiendo
distintos tipos como los láseres de
COLORANTE PULSADO (V-Beam) y de
KTP o el láser de Nd-Yag de pulso largo.
Su acción provoca un calentamiento de
los vasos, se coagulan, se provoca un
cambio en la coloración y, finalmente, el
organismo los reabsorbe.
El tratamiento requiere la realización de
varias sesiones y su objetivo es reducir los
síntomas faciales ya que es un proceso
crónico y recurrente.
Cabe destacar un efecto secundario
beneficioso del empleo del láser para la
cuperosis es que la piel comenzará
producir una mayor cantidad de colágeno,
lo cual derivará a que el organismo
comience a reemplazar la piel afectada
con piel nueva, mucho más tersa.
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El peeling químico se basa en la aplicación de diversas
sustancias sobre la piel provocando una eliminación
controlada de la epidermis y la dermis. Con este
procedimiento se consigue la eliminación de
impurezas, la estimulación de la renovación celular, la
eliminación de sebo y comedones, se favorece la
síntesis de colágeno y elastina y se mejora la
transferencia de melanina.
Por todo ello están indicados especialmente para
tratamiento del acné, manchas y prevención del
envejecimiento cutáneo logrando un mejor aspecto
estético a nivel cutáneo.
Según el tipo de sustancia utilizada y el número de
capas aplicadas se puede actuar desde un nivel muy
superficial a un nivel profundo. Actualmente la
tendencia es a la utilización de peelings medios y
superficiales repetidos con lo que se minimizan los
riesgos y se consiguen beneficios acumulativos en el
tiempo mejorando la calidad de la piel.

FEEL
THE

RE:

REPAIR
RENEW
RESTORE
REGENERATE
REHABILITATE
RE STERSA
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Rinomod

delación
La rinomodelación es una técnica moderna en la medicina
estética, que permite corregir leves alteraciones de la nariz
sin necesidad de recurrir al bisturí, por esto mismo no es un
tratamiento definitivo; sí es indoloro y ambulatorio,
pudiendo el paciente realizar vida normal a las pocas horas.
El tratamiento consiste en la combinación de diferentes
técnicas y productos -rellenos faciales reabsorbibles- que
infiltrados en el espacio entre la piel y la estructura osteocartilaginosa permiten corregir leves deformidades (“giba”
de la nariz, nariz de “boxeador”, falta de proyección).
La duración de los resultados va a depender tanto de las
características de la nariz como de las técnicas usadas. Y
puede ser necesario completar el resultado con
tratamientos ancilares para levantar la punta, relajar las
alas nasales, eliminar las líneas nasales, mejorar la textura
de la piel de la nariz y de su alrededor y proyectar distintas
áreas anatómicas (mentón, pómulos).
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SÓCRATES

LA BELLEZA DE LA MUJER
SE HALLA ILUMINADA
POR UNA LUZ QUE NOS
LLEVA Y CONVIDA A
CONTEMPLAR EL ALMA
QUE TAL CUERPO
HABITA, Y SI AQUÉLLA ES
TAN BELLA COMO ÉSTA,
ES IMPOSIBLE NO
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AMARLA.

Rellenos
faciales
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Son productos sanitarios que se
aplican mediante inyección con la
finalidad de corregir arrugas, pliegues
y otros defectos de la piel y están
indicados para aquellas personas
que quieran realzar, contornear o
aportar volumen a labios, mentón o
pómulos, consiguiendo armonizar y
embellecer el rostro de forma
natural.
Los implantes de relleno se clasifican
en dos categorías definidas por su
permanencia en el tejido:
No reabsorbibles o permanentes:
Tras su inyección se integran en el
tejido y el organismo no tiene la
capacidad para reabsorberlos.
Reabsorbibles: Desaparecen tras su
degradación o reabsorción. Son
biocompatibles, tienen menos efectos
secundarios a largo plazo y se
adaptan mejor a los cambios faciales
cronológicos. Por estas
características, en la actualidad son
los materiales de relleno de elección.
En la práctica trabajamos con
diferentes productos entre los que
podemos destacar el ácido
hialurónico reticulado y la
hidroxiapatita cálcica. Con ellos, se
revierte el envejecimiento facial de
forma progresiva sin recurrir a
procedimientos agresivos o
intervenciones quirúrgicas.
Son tratamientos poco molestos y de
corta duración. Según la zona a
tratar puede ser conveniente aplicar
anestesia local para evitar cualquier
tipo de molestia.

Toxina botulínica
La toxina botulínica tipo A es una proteína
altamente purificada que se extrae de una
bacteria y que tiene la capacidad de
interrumpir el impulso nervioso que origina
una contracción muscular.
En medicina estética se utiliza para relajar o
debilitar los músculos que intervienen en la
mímica facial y que son responsables de la
aparición de arrugas de expresión en el
tercio superior de la cara consiguiendo un
efecto directo visible en la disminución de las
arrugas y un efecto indirecto de prevención
en la progresión de las mismas
contribuyendo a un rejuvenecimiento de la
expresión facial.

Su actuación altamente selectiva, su
rápida efectividad y su reversibilidad
absoluta, contribuyen a que la toxina
botulínica sea un producto seguro que, por
sí mismo o combinado con otras técnicas
de tratamiento, obtiene unos resultados
altamente satisfactorios.
Una indicación quizá menos conocida de la
toxina es el tratamiento del exceso de
sudor en las axilas -hiperhidrosis axilar-. En
este caso el efecto se ejerce mediante el
bloqueo selectivo de la función de las
glándulas sudoríparas en la zona de
inyección inhibiendo la secreción de sudor
de forma efectiva, temporal e igualmente
segura consiguiendo una mejora radical en
la calidad de vida de los pacientes.
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La breve duración del tratamiento y la
técnica de infiltración prácticamente indolora
hacen que el paciente se reincorpore
de forma inmediata a sus actividades

habituales.

Verrugas
Queratosis
seborreica
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Los acrocordones son
pequeñas proyecciones
de la piel de diferentes
coloraciones y tamaños
que crecen sin dolor en
diferentes zonas de la
piel siendo muy común su
aparición en cuello,
axilas, párpados, tórax o
zonas genitales.
No se sabe exactamente
por qué se desarrollan,
pero se relacionan con el
envejecimiento, y en
casos con obesidad y
diabetes, existiendo
cierta predisposición
genética ya que hay
personas que desarrollan
las lesiones
tempranamente y en
elevado número.
Pueden causar molestia
o sangrado por el roce
con pañuelos, collares o
con el afeitado.

ESTERSA| PAG 27

Las queratosis seborreicas son
lesiones que aparecen en la piel con el
paso del tiempo y que van
aumentando en número y tamaño, son
más frecuentes en mayores de 40-50
años y tienen más probabilidades de
desarrollarlas las personas que tienen
un historial familiar, aunque la causa
exacta de su aparición se desconoce.
Suelen aparecer como un crecimiento
indoloro marrón, negro o amarillo
pálido con una ligera elevación y
escamas en cara, pecho, hombros o
espalda.
Es esencial un diagnóstico previo, pues
deben diferenciarse de otras lesiones
como lunares o lesiones

precancerosas.
Estos dos tipos de lesiones no
requieren tratamiento y su eliminación
obedece fundamentalmente a razones
estéticas. Se emplean para ello
distintos métodos muy sencillos de
tolerar: láser, electrocoagulación o
nitrógeno líquido. La extirpación es
simple y no suele dejar cicatrices; sin
embargo, en el tronco puede quedar
una coloración más clara en la piel.
Generalmente no vuelven a aparecer
después de haber sido eliminadas,
aunque las personas que tienden a
contraer estas afecciones pueden
tener más lesiones en el futuro.
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Es un método no invasivo que consiste en la
aplicación de dióxido de carbono por vía
subcutánea mediante pequeñas infiltraciones.
Para ello se utiliza un equipo especialmente
preparado el cual permite regular la velocidad
del flujo y el tiempo de inyección
monitorizando además el porcentaje de dosis
administrada.
El dióxido de carbono estimula la
microcirculación y con esto la llegada de agua
y nutrientes a nuestra piel.
Concomitantemente, se activa la función de
fibroblastos encargados de la producción de
colágeno y elastina. También estimula la
producción de antioxidantes naturales que
ayudan a prevenir el envejecimiento.
Los resultados se aprecian casi desde el inicio
del tratamiento y, conforme se avanza en las
sesiones, se logra ver atenuación de líneas de
expresión, mayor firmeza en el tono de la piel,
y se recupera el brillo natural de la misma.
Las aplicaciones de esta terapia son muy
diversas, pues podemos valernos de sus
beneficios en tratamientos de acné, en los que
se aprovechan las propiedades antisépticas
del gas para combatir la infección, bajar la
inflamación de la piel del rostro, así como
regenerar la piel dañada por lo comedones.
El dióxido de carbono también ha probado su
eficacia en la reducción de las ojeras,
principalmente si éstas son causadas por
estrés o falta de sueño, y en la disminución de
la caída del cabello, puesto que mejora la
circulación del cuero cabelludo,
proporcionando fuerza al cabello y frenando la
alopecia.
El número y frecuencia de sesiones viene
determinado por el problema a tratar y
pueden realizarse en cualquier momento del
día y en cualquier época del año, pues solo
queda un leve enrojecimiento transitorio y el
paciente puede retomar su actividad normal
de forma inmediata.
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Cuello y escote
El cuello y el escote son dos áreas del
cuerpo en las que se manifiestan
precozmente los síntomas del
envejecimiento; la piel es muy fina y
frágil debido a que presenta unas
características fisiológicas especiales: La
presencia de glándulas sebáceas es
menor que en otras áreas corporales
tendiendo a deshidratarse con mayor
facilidad, en dermis hay escaso número
de fibras de colágeno y elastina lo que
conlleva mayor predisposición a la
aparición de estrías y una mayor
repercusión de los cambios de peso,
propiciada también por la menor
cantidad de tejido adiposo, y tiene
también un menor número de
melanocitos por lo que su capacidad
defensiva frente a las radiaciones
ultravioleta disminuye y favorece la
aparición de manchas, además, debido a
su distribución vascular, el poder de
regeneración cutánea es menor.
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Los tratamientos médico estéticos
permiten mejorar el cuello y el escote,
indicándose uno u otro en función del tipo
de lesión existente o incluso realizando una
combinación de los mismos.
Las lesiones pigmentarias y rojeces se
tratan con éxito con diferentes tipos de
láser y/o luz pulsada.
La deshidratación y las arrugas responden
muy bien a la combinación de las
infiltraciones con ácido hialurónico y
mesoterapia con vitaminas y silicio
orgánico.
Para la flacidez y la falta de tono se
pueden utilizar distintos productos (ácido
poliláctico, hilos tensores, hidroxiapatita
cálcica,….) o aparatos (radiofrecuencia)
dirigidos a estimular la neosíntesis de
colágeno y así tensar, reafirmar y mejorar
la textura de la piel de cuello y escote.
Las sesiones de los tratamientos son, en
general, de corta duración, siendo
únicamente necesaria en algunos de ellos
la aplicación de crema anestésica para
reducir la molestia. Tras ellas el paciente
puede retomar su actividad habitual ya
que no requieren tiempo de recuperación.
Como cuidado cosmético diario preventivo es importante el desmaquillar
la zona con productos delicados que no
resequen la piel y la aplicación de
productos específicos desde la barbilla
hasta el nacimiento de los senos. Una
exfoliación suave semanal y la aplicación
de una mascarilla completarán los
cuidados domiciliarios. Es imprescindible
proteger la piel siempre que esté expuesta al sol.
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Mesoterapia
Corporal
La mesoterapia corporal resulta
muy efectiva para abordar el
tratamiento de la celulitis,
proceso que afecta a la mayoría
de las mujeres mayores de 20
años.
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Es una técnica segura, no
quirúrgica, que utiliza
medicamentos alopáticos y
homeopáticos. Las fórmulas se
inyectan en el mesodermo o
capa media de la piel para
actuar en las células de grasa
del cuerpo.
Dependiendo del tipo de celulitis
se infiltran diferentes tipos de
sustancias con efecto drenante,
circulatorio, lipolítico o
reafirmante.

Las sustancias aplicadas para
mejorar la celulitis tienen como
cometido la reducción del tejido
adiposo, la activación del
sistema circulatorio -dado que la
mala circulación es una de las
causas de la celulitis- la
reestructuración del tejido
conectivo y la mejora del tono de
la piel proporcionando una
apariencia más firme.
La sesión de tratamiento dura
aproximadamente unos 30
minutos estableciéndose
inicialmente una pauta de
tratamiento semanal durante un
mínimo de seis a diez sesiones y
puede combinarse con otros
tratamientos corporales.

Hiperhidrosis
La hiperhidrosis es un exceso de sudoración superior al
normal. Puede afectar a toda la superficie corporal o estar
localizada, por ejemplo en axilas, palmas de las manos o
plantas de los pies.
No existe una cura para este trastorno pero sí medidas que
pueden ayudar a reducirla, como la toxina botulínica tipo A
que actúa produciendo un bloqueo selectivo de las
glándulas sudoríparas con lo que se consigue disminuir la
secreción de sudor en las zonas donde se inyecta sin efectos
secundarios.
El tratamiento consiste en la aplicación de microinyecciones
en la zona afectada, dura unos diez, quince minutos y el
paciente puede hacer vida normal después del mismo,
comenzando a notar una disminución en la sudoración, casi
total, a los pocos días de su realización.

El grado de satisfacción del paciente es elevado ya que
mejora de forma importante su calidad de vida.
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El efecto de la toxina es temporal por lo que su aplicación
debe repetirse al cabo de unos seis u ocho meses.

ESCLERO
TERAPIA
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Vascular

Las varices son una dilatación de
las venas provocada por una mala
circulación de la sangre. Nuestro
corazón bombea sangre oxigenada
y nutrida a través de las arterias
hacia todo el cuerpo y retorna por
las venas para volver a oxigenarse y
comenzar de nuevo el recorrido por
las arterias.
La circulación venosa de las piernas
se relaciona directamente con la
posición ortostática del hombre y
con la ley de la gravedad. Se
necesita una bomba muscular y las
válvulas de las venas que
proporcione una correcta
circulación sanguínea. Si existe un
fallo en esas válvulas, existe un
reflujo de sangre hacia la periferia,
dilatando las venas del territorio
afectado.
Las varices se presentan tanto en
hombres como en mujeres y pueden
aparecer a cualquier edad, si bien
es cierto que son más frecuentes en
el sexo femenino debido a los
cambios hormonales (embarazos,
toma de anticonceptivos….). Otras
causas destacables son las
hereditarias, la obesidad, el
sedentarismo o permanecer mucho
tiempo en bipedestación.
Las varices se pueden eliminar de
diferentes formas, pero siempre un
estudio de cada caso por parte del
facultativo determinará el modo de
proceder. Puede estar indicado el
realizar un examen previo mediante
una Ecografía Doppler como primer
paso para observar las arterias y
venas. Algunas veces, se puede
necesitar una arteriografía o una
venografía. El examen se hace para
ayudar a diagnosticar:

Arterioesclerosis de brazos o piernas
Coágulo de sangre (trombosis venosa profunda)
Insuficiencia venosa
Tras el estudio del caso, recomendaremos al paciente el tratamiento más
apropiado para su tipo de varices. Habitualmente, en medicina estética,
se combinan la esclerosis inyectada con el láser vascular lo que
incrementa la eficacia del tratamiento.
La escleroterapia consiste en la introducción en el interior de las varices,
por punción directa, de preparados esclerosantes líquidos o en espuma
que producen inflamación de la pared interna de la vena y conducen a la
oclusión y reabsorción de la variz.
El láser está indicado en la resolución de pequeños vasos y arañas
vasculares.
Tras el tratamiento se recomienda la utilización de medias compresivas,
evitar la exposición solar y a rayos UVA y evitar la realización de
ejercicios bruscos.
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Las estrías son roturas
de la piel que aparecen
cuando hay una
distensión cutánea
intensa y prolongada.
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Las mujeres las desarrollan con mayor
frecuencia por cuestiones hormonales;
por eso aparecen, sobre todo en la
adolescencia y el embarazo, en
abdomen, cadera, nalgas y pecho. Otro
factor desencadenante es el sobrepeso,
cuando la ganancia de peso ha sido
mucha y rápida. También pueden salir
por realizar ejercicio intenso, el uso de
pesas y el consumo de anabolizantes y
por el consumo prolongado de
corticoides, que degeneran las fibras de
colágeno y elastina, fundamentales para
la turgencia y elasticidad cutáneas.
Normalmente, las estrías pasan por dos
fases: fase roja y fase blanca.
En la fase inicial, cuando aparecen las
estrías, se muestran de color rojo porque
existe un fenómeno inflamatorio en la
zona, histológicamente las estrías tienen
cambios morfológicos semejantes a los
de las cicatrices recientes. Cuando la piel
se ha adaptado a la distensión, se ha
ensanchado por la aparición de estrías y
la tensión desaparece, las estrías pasan

a la fase blanca en la que se aprecia una
disminución de colágeno y fibras elásticas
y se presentan como zonas lineales de
color blanco o mucho más claro que la piel
circundante, de aspecto plano o
ligeramente deprimido frente a la piel
sana.
No existe un único tratamiento que consiga
eliminar las estrías en su totalidad. En
función de su fase de evolución se realiza
una combinación de terapias entre las que
cabe destacar: peeling,
microdermoabrasión, carboxiterapia, láser
o bioestimulación mediante mesoterapia
con sustancias revitalizantes y
reestructurantes como el silicio o el plasma
rico en plaquetas.
Todos los procedimientos son
ambulatorios y se realizan a lo largo de
varias sesiones para conseguir la
estimulación de nuevo colágeno y una
mejoría significativa en el color, la textura y
apariencia de la estría y la piel de
alrededor.

HILOS TENSORES
CORPORALES (PDO)
Los hilos tensores constituyen una técnica alternativa para
prevenir, reparar y mejorar la flacidez tanto a nivel facial como
corporal.
Los hilos tensores son unas microhebras especiales de
Polidioxanona (PDO), un material reabsorbible y totalmente
compatible con la piel. En el tratamiento se utilizan de veinte a
treinta unidades de estas microhebras de sutura, transportados por
unas agujas especiales de diferentes tamaños. Una vez introducidos
en el tejido subcutáneo, y colocados formando un entramado que
sea capaz de sujetar el tejido de la piel, inducen en un plazo de unos
quince días la propia producción de fibroblastos y colágeno por
parte del paciente, consiguiendo que la piel genere sus propios
“tensores” naturales.
El hilo implantado se reabsorbe en unos seis meses y su efecto
perdura entre unos doce a dieciocho meses dependiendo del tipo de
piel, la edad, el grado de flacidez y la respuesta individual de cada
paciente.
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El procedimiento es muy seguro y sencillo y consigue aumentar y
mejorar la elasticidad y la calidad de la piel, restaurando los
contornos naturales sin añadir volumen y armonizando la fisonomía
del paciente. Es ideal para aquellas personas que tengan una
flacidez no muy avanzada y no quieren cirugía tradicional, ya que es
un tratamiento ambulatorio que no requiere hospitalización y es
mínimamente invasivo con anestesia local. Sin suturas, ni riesgos
para el paciente.

COME PREPARED IN ALL YOUR MIND

mesoterapia capilar
La mesoterapia capilar detiene
el avance de la perdida capilar y
promueve el crecimiento del
cabello.
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En la mesoterapia capilar se aplican
principios activos directamente en el
cuero cabelludo mediante
microinyecciones. Los beneficios del
tratamiento derivan de la acción
directa farmacológica de los
productos utilizados y de los efectos
estimulantes del colágeno producido
por la acción mecánica de las propias
inyecciones.
Está indicada para reparar el pelo
dañado por situaciones ambientales o genéticas y sirve además
para controlar la caspa,
engrosar el pelo muy fino
y revitalizar el cabello dañado; esto ayuda tanto a
hombres y mujeres con la pérdida del cabello, aunque no hace que crezca nuevo cabello, sino
que estimula el crecimiento del
existente y la productividad de los
folículos de la cabeza.

El tratamiento se realiza
semanalmente, durante un período de
8 a 12 semanas y debe ser constante
para la obtención de resultados que
serán visibles conforme avanza el
tratamiento.
Aunque la respuesta va depender de
cada persona, se consigue estimular
el crecimiento del pelo, deteniendo su
caída y fortaleciendo la calidad y la
textura otorgando brillo y mejorando
su aspecto.

&
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A pesar de estar hablando de la carboxiterapia como un
tratamiento actual, lo cierto es que el origen de esta terapia
se remonta hasta la década de los ’50, fecha en la que
un grupo de cardiólogos comienzan a aplicar el
tratamiento a pacientes que presentan
un déficit en la circulación sanguínea
en la estación de Aguas Termales
de Royat, en la vecina
Francia.

C
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arboxiterapia
orporal
Si bien es cierto que desde la década de
los ’50 hasta el siglo XXI el avance en la
ciencia ha dado un salto cuantitativo,
mejorando las técnicas cardíacas, hoy la
Carboxiterapia es más conocida por su
empleo como una técnica de tratamiento
no quirúrgico para el control de la
celulitis, mediante la aplicación de CO2
en el tejido subcutáneo por medio de
agujas extremadamente finas que

minimizan el riesgo de cualquier
hematoma que se produzca por roturas
de los vasos capilares.
Valga como ejemplo de la miniaturización
a la que llegan, que en el caso del
tratamiento de los párpados, se emplea
una aguja de 30-31 G.- usando la unidad
de longitud galgas-, que se traduce
usando unidades métricas en un grosor
de 0.25mm.

La celulitis, como una dermopatía
vasculopática que es, tiene como
denominador común un trastorno
microcirculatorio a nivel local, cuya
fisiopatología es debido a la incapacidad
de un drenaje adecuado de los
adipocitos, haciendo que los desechos e
impurezas se acumulen dentro de ellos,
en un primer momento de forma líquida y
adquiriendo con el tiempo una
consistencia espesa. Este acúmulo de
toxinas no drenadas, genera en los
fibroblastos una irritación que hace que
respondan produciendo un exceso
desorganizado de colágeno, y este exceso
de puentes de colágeno estrangula los
vasos sanguíneos, impidiendo una
metabolización correcta de dicho tejido.
La inyección de CO2 se efectúa con un
equipo electrónico capaz de controlar el

Las estrías son otro de los problemas que
podemos atacar gracias a la
carboxiterapia, ya que el CO2 activa la
circulación, favoreciendo la creación de
puentes organizados de colágeno y
elastina, de manera que vamos
atenuando la apariencia de las mismas.
El número de sesiones se estima
alrededor de las quince, con una
frecuencia de dos a tres veces por
semana.
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volumen de gas y eyectarlo a una presión
constante durante un tiempo
determinado. Una vez que el gas penetra
en los tejidos, este se expande a los
tejidos adyacentes con gran rapidez, y el
especialista dará un ligero masaje en la
zona para que este circule y se distribuya
mejor. Así se produce en la circulación

una mejora del intercambio gaseoso y
este aumento de la oxidación restablece
la microcirculación, aumentando la
cantidad y velocidad de flujo sanguíneo
que termina expulsando la acumulación
de toxinas depositados en los adipocitos
de los tejidos afectos.
Dicha inyección de CO2 no presenta
efectos secundarios, salvo el dolor de la
punción en la zona de aplicación y un
pequeño enrojecimiento que perdura
unos minutos. También podemos
apreciar en ocasiones alguna pequeña
equimosis en el punto de punción que
desaparece en pocos días. Tras la
aplicación del dióxido de carbono en la
piel, A nivel corporal conseguiremos
resultados en cuatro niveles:
Una mejor circulación sanguínea y
linfática ayudando a la eliminación de
líquidos
Una mejora del tono de la piel
devolviéndole la elasticidad y
reduciendo la flacidez
Una reducción de la “piel de naranja” y
de los hoyuelos
Una disminución del volumen de la
zona y un alivio de la pesadez

TRATAMIENTO

REJUVENECEDOR
DE MANOS
HIDRATARLAS CORRECTAMENTE A DIARIO
EXFOLIARLAS PARA ELIMINAR LAS CÉLULAS
MUERTAS Y PROTEGERLAS CON CREMAS

Las manos son, junto con el rostro, las dos
zonas de nuestro cuerpo que tienen un
contacto más directo en nuestras
relaciones sociales, por lo que es
importante ofrecer un aspecto saludable
de las mismas.
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El proceso de envejecimiento se refleja en
las manos de forma paulatina,
especialmente en el dorso a partir de la
cuarta década de la vida, aunque
depende de factores externos e internos
el que aparezca antes o después de esta
edad.
Los signos de envejecimiento se
manifiestan a nivel superficial por la
aparición de aspereza, deshidratación,
lentigos solares, queratosis actínicas o
telangiectasias vasculares, y a nivel
profundo por una atrofia del tejido
subdérmico adquiriendo un aspecto
esqueletizado.
El rejuvenecimiento de las manos implica
una combinación de tratamientos
dirigidos a mejorar, la textura, el color y la
tersura de la piel.

Los peelings químicos superficiales
ayudan a mejorar el aspecto general
acelerando la renovación celular y
estimulando la síntesis de colágeno, a lo
que también contribuye el uso de luz
pulsada (IPL) que además realiza una
eliminación de las manchas cutáneas
consiguiendo unificar la coloración de la
piel.
La revitalización con complejos
vitamínicos y ácido hialurónico de
distintas densidades proporciona un
aspecto más luminoso, pudiendo también
añadir factores de crecimiento que
potencian la reparación de los tejidos.
Los rellenos con grasa o materiales de
relleno biocompatibles recuperan el
volumen perdido y consiguen difuminar la
visibilidad de venas y tendones ofreciendo
un aspecto más sano y turgente.
La valoración personalizada del paciente
determinará los tratamientos más
indicados para conseguir los mejores
resultados.

TRAT
AMIE
NTOS
DECA
BINA

REMEMBER
WE'RE
DOING IT
FOR YOU

ENEIGIH

ADNUFORP

FACIAL

especialmente indicado para equilibrar
pieles mixtas, grasas o con tendencia
acneica que refuerza nuestra higiene
diaria, sirviendo también como
preparador antes de la aplicación de
otros tratamientos médicos o estéticos.

La composición de los productos,
basada en extractos vegetales con
elevadas concentraciones de principios
activos, permite disminuir la secreción
sebácea que obstruye y altera los
folículos pilosebáceos y tratar la
infección existente
independientemente de la causa
subyacente.

Utilizamos productos destinados a
eliminar las impurezas de la piel y los
poros de manera no agresiva, sin dañar
el balance hidrolipídico y manteniendo el
pH óptimo consiguiendo así una limpieza
facial en profundidad.

Es necesario resaltar la importancia de
la combinación de este tipo de
tratamiento con un adecuado
mantenimiento domiciliario y el
seguimiento de una correcta
alimentación.
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s un tratamiento básico,
totalmente personalizado,
E
adaptado a cada tipo de piel y
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TRATAMIENTO
FACIAL DE ÁCIDO
HIALURÓNICO

La vitamina A, conocida también como RETINOL,
es una vitamina liposoluble que juega un
importante papel en la estructura y funciones de
la piel y tiene efectos estimulantes en las pieles
envejecidas y sin tono. Sus primeras aplicaciones
en tratamientos fueron contra el acné, pero desde
hace pocos años se empieza a usar para la
prevención y el tratamiento de arrugas y manchas
de la edad, después de que numerosos estudios
científicos avalaran que revierte los daños de la
radiación ultravioleta. Además, los retinoides son
capaces de actuar sobre la estructura dérmica
estimulando la producción de colágeno,
promoviendo la regeneración celular y
combatiendo la oxidación producida por los
radicales libres.
La combinación de vitamina A con diferentes
sustancias activas permite la individualización del
tratamiento en cabina y su aplicación a los
diversos tipos de piel consiguiendo regenerar y
reparar el daño cutáneo, mejorando la elasticidad,
matizando las manchas y previniendo el
envejecimiento anticipado. Su formulación en
microesferas encapsuladas facilita la penetración
hasta las capas más profundas de la piel y
permite su utilización en cualquier época del año.
La continuación del cuidado y mantenimiento de
la piel en casa, conseguirán dotarla de frescor y
mantener el volumen.

VI
TA
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ESTERSA| PAG 48

A

repacell
tratamiento
preventivo
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El objetivo de este
tratamiento es ofrecer
el cuidado facial
adecuado para
mantener y prolongar
la apariencia juvenil de
la piel.

Está basado en uno de los
últimos descubrimientos de la
biología celular: la telomerasa,
una enzima que puede
restaurar las extremidades de
los cromosomas, llamadas
telómeros, que se acortan
cuando las células se dividen
causando su envejecimiento
progresivo.

El resultado se refleja en una
eficaz disminución de las
apariencias no deseadas de
envejecimiento, consiguiendo
a largo plazo una reducción
efectiva en la profundidad y
volumen de las arrugas y un
incremento en la elasticidad y
la firmeza de la piel.
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El complejo de sustancias
activas empleado en este
tratamiento se ha
desarrollado para ayudar a
proteger el ADN y prolongar la
longevidad celular
consiguiendo un efecto antiaging, especialmente en
pieles sensibles y maduras.
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TRATAMIENTO
FACIAL
GLOBAL
ANTIEDAD
(REPAGEN)

Este innovador complejo proporciona la
opción de tratar y reactivar las tres capas de
la piel al mismo tiempo combinando en un
solo preparado una serie de sustancias
activas que contrarrestan de manera global
las causas del envejecimiento.
A nivel de la epidermis proporciona una
mayor hidratación, recreando el manto
hidrolipídico y provocando un aumento de
esta capa que nos ayuda a la protección
frente a los radicales libres. En la dermis
estimula la síntesis de colágeno lo que se
traduce en un aumento de elasticidad. Y en
la hipodermis provoca aumento del
metabolismo y redensificación.
La apariencia de la piel mejora de forma
notable, viéndose más afinada, hidratada,
fortalecida y elástica.
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tratamiento de
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manos estersa

Hoy en día es por todos conocida
la importancia de una buena
imagen. Dedicamos tiempo al
cuidado de nuestro rostro,
atendiendo a detalles como
luminosidad, homogeneidad en el
pigmento, arrugas, zonas
engrosadas… ¿Y qué pasa con
nuestras manos? Ellas soportan
agresiones constantemente sin
que nos demos cuenta: frío, sol,
agentes químicos…
Desde Estersa queremos ayudarte
y para ello, te proponemos un
tratamiento específico diseñado
para su cuidado.

En primer lugar se lleva a cabo
una higiene y exfoliación
profunda de la piel desde la
mano hasta el codo, aplicando
posteriormente los principios
activos necesarios en cada
caso; para su total absorción y
potenciar su eficacia se realiza
una envoltura y se finaliza con
un masaje relajante.
Es un tratamiento ideal para
combinar con tratamientos
médicos como luz pulsada o
mesoterapia consiguiendo un
rejuvenecimiento visible de
nuestras manos.

TRATAMIENTO DE PIES
ESTERSA
En Estersa hemos implementado este
tratamiento para que cuides una parte
del cuerpo que solemos dejar en el
olvido: los pies.
Ellos soportan nuestro peso a lo largo
de todo el día y merecen una atención
específica para ayudar a mantenerlos
en condiciones óptimas.
Para conseguir su bienestar se
comienza con una limpieza y exfoliación
profundas desde el pie hasta la rodilla;
pulir las zonas engrosadas es
fundamental para

la penetración de los productos
aplicados posteriormente. Con la
técnica de envolvimiento
conseguimos una mayor absorción de
los principios activos empleados y,
finalmente, un suave masaje aliviará
las tensiones ejercidas sobre ellos.
Recomendamos este tratamiento de
forma mensual para un buen
mantenimiento de tus pies,
pudiéndose realizar también de
manera puntual para que te permitas
ese capricho que te mereces.

No dudes que en
tus pies, tu piel
también es:tersa.
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CLÍNICA ESTERSA

exfoliación e hidratación
corporal
Una exfoliación corporal profunda y la posterior hidratación ayudan a la
renovación celular de tu piel.
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Tras la aplicación de un peeling a base de sal marina y algas pulverizadas,
realizaremos una hidratación con aceites vegetales esenciales trabajados con
un suave masaje.
El resultado es una imagen fresca y tersa de la piel, preparada para
aprovechar al máximo los beneficios de cualquier producto o tratamiento
posterior.
Indicado para el mantenimiento del cuidado de tu cuerpo, se recomienda
especialmente para preparar la piel antes de la exposición solar y para su
recuperación tras la misma.

MASAJE
RELAJANTE
CORPORAL

El masaje relajante está dirigido
principalmente a una persona
sana que no sufre una lesión
concreta o fatiga muscular. Las
manipulaciones en este masaje
son sobre todo suaves,
mediante el tacto, para relajar
el músculo y conseguir liberar
tensiones producidas por el
estrés y un ritmo de vida
acelerado.
Deja que tu cuerpo y tu mente
se liberen ayudados por
maniobras sedantes y aceites
esenciales con propiedades
calmantes y revitalizantes
específicas.
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MASAJE DRENANTE
CORPORAL

el DLM ayuda a
eliminar la retención
de líquidos y tiene
efecto sedante y de
relajación.

El sistema linfático se
compone de un
líquido, la linfa, un
sistema de vasos para
recoger y transportar la
linfa, y diversos órganos
linfoides incluyendo los
linfonodos, el bazo, el
timo y las tonsilas.
El sistema linfático
es bastante lento en su
circulación, siendo su
movimiento inducido
por las contracciones

musculares y
peristálticas y las
pulsaciones arteriales.
Está formado por
multitud de capilares
cuya misión es recoger y
transportar los líquidos
intersticiales. Los
líquidos intersticiales,
cuando son transportados por el sistema
linfático se denominan
linfa, y está compuesta
además de por agua,
por proteínas y grasas;

pero además de estas dos
sustancias, la linfa lleva
linfocitos, restos celulares y
sustancias de desecho
procedentes de la actividad
celular. Es por tanto, el
encargado de drenar el
plasma excedente generado
a partir de los procesos de
intercambio celular.
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al tratar específicamente
distintas afecciones. Así el
drenaje linfático manual es
otra forma de reforzar el
sistema inmunológico, ayudar manualmente a reducir y mejorar cuadros edematosos, inflamaciónes

Es una terapia de alta
calidad que por sus
efectos drenantes y
desintoxicantes aumenta
la respuesta inmunitaria
del organismo, siendo
especialmente
recomendable como

La función a desempeñar por
este sistema se relaciona con
las funciones de restauración
en los tejidos del equilibrio
hídrico y proteico y con la
protección, recogiendo del
organismo de substancias
químicas y microorganismos
extraños para su eliminación,
favoreciendo así el
intercambio de nutrientes.

y retenciones de líquidos
orgánicos y por su acción
sobre el sistema nervioso,
que sumada al bienestar
que provocan los masajes,
se traduce en un efecto
sedante y de relajación.

La técnica del drenaje
linfático manual se realiza
con las yemas de los
paralela al sistema
El sistema
linfático y sistema dedos, manipulando a
circulatorio
través de movimientos
inmunológico viajan en
muy suaves, lentos y
paralelo, por lo que el DLM
repetitivos -para
mejora el estado de salud

complemento en dietas
adelgazantes y cirugías
para preparar los tejidos y
en el postoperatorio para
mejorar la cicatrización.
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Así nació el Drenaje Linfático
Manual (DLM) hace algo más
de cien años gracias al
matrimonio danés Estrid
Vodder (naturópata) y Emil
Vodder (fisioterapeuta) que
comprobaron cómo sus
pacientes mejoraban tras
manipular los ganglios
linfáticos. Esto lo hacían a
través de una técnica de
el sistemadelinfático
movimientos
bombeo
esyun
sistemasiguiendo
de
lentos
alargados
los canales
linfáticos,
para
conductos
que
empujar la linfa y ayudarla a
discurre
de manera
fluir
por los vasos
linfáticos.

recer la circulación de la
linfa hacia los ganglios
linfáticos- en las zonas del
cuerpo donde se quiere
estimular la circulación y
mejorando las zonas
afectadas por la retención
de líquidos.

Microdermoabrasión
punta de diamante
Es una técnica mínimamente invasiva en la
cual se elimina el estrato córneo de la
epidermis de forma mecánica, acelerando así
el proceso natural de exfolicación; favorece la
reepitelización y provoca un remodelado
dérmico y la estimulación de nuevo colágeno.
Se utiliza una pieza de mano en la que se
encuentra una punta recubierta con
pequeños fragmentos de diamante con la que
se van realizando distintos pases sobre la piel
a tratar.
Sus indicaciones incluyen gran variedad de
problemas dermocosméticos, aplicándose
para tratar signos de fotodaño, pequeñas
arrugas finas, ciertas hiperpigmentaciones,
acné y cicatrices de acné y estrías.
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Es un tratamiento que ofrece resultados
satisfactorios tanto como técnica única como
en combinación con otros tratamientos
cosméticos o médicos.

Permanente
y tinte de
pestañas
La permanente de pestañas es una técnica
basada en la corrección de la forma natural de
la pestaña para conseguir una mayor curvatura
en ella, logrando una mayor expresividad en la
mirada. El tratamiento realizado permanece
hasta que, en su ciclo natural, la pestaña se
renueva completamente.
El tinte, además de intensificar la mirada, trata
la pestaña gracias a su aporte de queratina,
fortaleciendo y reparando aquéllas que con el
paso

del tiempo se vuelven quebradizas.
La permanente y el tinte de pestañas
son dos técnicas indicadas para ser
realizadas conjuntamente, pudiendo
aplicarse el tinte de forma individual
en el caso de personas satisfechas
con la ondulación de su pestaña.
La realización de este tratamiento
requiere la retirada de lentillas.
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EXTENSIÓN

DE PESTAÑAS
PELO A PELO

.

Unas pestañas largas y
densas juegan un papel
fundamental para
resaltarlos ojos.
Hoy esto es posible
gracias a la extensión
de pestañas sintéticas
semipermanentes que
se adhieren a la
pestaña natural. Según
la anatomía individual y
el efecto que se desea
conseguir se realizan
distintas técnicas de
colocación.
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Debido a que la vida de
cada pestaña es de
aproximadamente un
mes, debemos realizar
un mantenimiento cada
dos o tres semanas
pudiendo llevar las
extensiones
indefinidamente. Tras
la primera aplicación,
entre la segunda y la
tercera semana se
valora el resultado y se
retoca si es preciso.
Para el tratamiento los
ojos deben estar
desmaquillados y sin
lentillas y después del
mismo no se deben
mojar las pestañas
durante las primeras
48 horas, ni usar vapor
o productos
waterproof. Es
importante no frotar la
zona y evitar
limpiadores de base
oleosa (debe ser
acuosa).

NUTRI
CIÓN
YDIET
ÉTICA

SI NO SE
PROGRAMA
BIEN TU DIETA
SÓLO CON TU
MOTIVACIÓN
NO SERÁ
SUFICIENTE
CLÍNICAESTERSA
T U

D I E T A

E N

M A N O S

M É D I C A S

La nutrición es importante para todos. Lo
que comemos puede influir en el sistema
inmunitario, el estado de ánimo o el nivel
de energía y una alimentación equilibrada
y variada es la base para ayudar a
mantener un cuerpo fuerte y saludable.

contener los nutrientes esenciales para
garantizar que el organismo lleve a cabo
todos los procesos metabólicos necesarios
y obtenga la energía precisa para poder
realizar adecuadamente las actividades
diarias.

Unos buenos hábitos de alimentación
pueden ayudar a prevenir enfermedades
como la obesidad, la diabetes y la
arterioesclerosis; asimismo, una mala
alimentación puede afectar al desarrollo
físico y mental, reducir el rendimiento o
afectar al sistema inmune provocando que
nuestro organismo sea más vulnerable.

No debemos olvidar en una dieta
saludable la importancia de la ingesta de
líquidos como zumos naturales, infusiones
o caldos que ayudan a compensar la
pérdida de fluidos del organismo
manteniendo así una correcta hidratación.

Una dieta sana y equilibrada se consigue
comiendo la cantidad correcta de
alimentos en la proporción adecuada y
con una continuidad; la alimentación debe

El primer paso para pautar unas
actuaciones dietético- nutricionales
adecuadas, es conocer el grado en que la
alimentación cubre las necesidades del
organismo, realizando una evaluación del
estado nutricional.

No comas nada que no le
pareciera comida a tu bisabuela.
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- MICHAEL POLAN

EVALUACIÓN DEL ESTADO
NUTRICIONAL DEL ADULTO
Este estudio nos permite detectar
situaciones de exceso o déficit en
nuestra alimentación y es importante
tanto para la corrección de trastornos
en personas enfermas como para su
prevención en individuos sanos.
La evaluación del estado nutricional en
los adultos incluye:
Historia clínica y psicosocial, que nos
ayuda a conocer factores que
influyen en los hábitos alimentarios y
contribuye, junto con la exploración
física, a la detección de posibles
deficiencias o excesos nutricionales.
Historia dietética. Proporciona
información sobre el patrón de
consumo y el tipo de alimentos que
se ingieren ayudando a identificar
alteraciones existentes en la dieta
habitual.
Parámetros antropométricos y
composición corporal. La
antropometría evalúa el tamaño
corporal y la proporción entre talla y
peso. Cambios en el peso y en las
circunferencias de la cintura y de la
cadera, entre otros, son indicadores
de variaciones en el estado
nutricional, por ejemplo, una
variación reciente de peso del 10%
es indicativa de un cambio
significativo en el mismo.
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Los pliegues cutáneos y los perímetros
corporales son útiles para determinar la
grasa subcutánea y la masa muscular.
La circunferencia de la cintura o
perímetro abdominal y el índice cintura
cadera son útiles para conocer la
distribución de la grasa corporal y
ayudan a determinar el tipo de
sobrepeso u obesidad. La importancia
del ICC radica en que la distribución
central de la grasa es un buen factor
predictivo de alteraciones metabólicas y
permite detectar el riesgo CV.

DIETA SALUDABLE DE
MANTENIMIENTO
¿QUÉ ES UNA DIETA SALUDABLE?
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Según la mayoría de los
dietistas, no existen
alimentos “malos”, sino
dietas “poco sanas”.
Para seguir una dieta
sana,debemos de tener
presentes una serie de
criterios que la
caracterizan:
Ser variada. Debe
incluir alimentos de

diferentes grupos:
frutas, hortalizas,
aceites, carnes,
pescados, lácteos,
huevos, azúcares, etc.
ya que su combinación
aporta diferentes
nutrientes; ningún
alimento, por sí solo, es
capaz de ofrecer el
aporte necesario.

NINGÚN
ALIMENTO,
POR SÍ SOLO,
ES CAPAZ DE
OFRECER EL
APORTE
NECESARIO.

Una dieta debe
adaptarse al estilo
de vida, edad y
necesidades
fisiológicas del
paciente.

Ser equilibrada. Manteniendo un
adecuado balance para que el
consumo excesivo de un alimento no
sustituya a otro y se obtengan los
porcentajes recomendados de los
distintos nutrientes necesarios.
Debe ser moderada en las cantidades
consumidas para mantener el peso
adecuado, pero suficiente en el aporte
de energía y nutrientes para mantener
las funciones tanto físicas como
intelectuales.
Y debe adaptarse a la edad, el estilo de
vida y las necesidades fisiológicas
(embarazo, adolescencia, vejez….), así

como a los hábitos geográficos,
religiosos o culturales; tiene que
configurarse de modo que incluya
alimentos a los que estamos
habituados y de manera que
apetezca comerla, ya que no
comemos sólo por necesidad física,
sino que también lo hacemos para
disfrutar.
Una dieta saludable constituye la
base del bienestar cotidiano, y ayuda
a mantener sano el organismo en el
momento actual y a reducir el riesgo
de determinadas enfermedades a
largo plazo.
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DIETA
MEDITERRÁNEA
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La dieta mediterránea es
una de las que más se
adaptan a los objetivos
que debe cumplir una dieta
equilibrada y variada.

El vino en cantidades
moderadas durante las
comidas. Las hortalizas, las
frutas, los frutos secos y las
legumbres aportan a esta
dieta gran cantidad de
Su descubrimiento como
fibra y antioxidantes. El
dieta saludable se realizó a pescado, las aves de corral,
partir de estudios nutricio- los productos lácteos y los
nales en Grecia donde se
huevos son la principal
detectó una incidencia de
fuente de proteínas y, en
arteriosclerosis, enferme- menor medida, se
dades cardiovasculares y
consumen carnes rojas y
enfermedades degenera- grasas animales (grasas
tivas inferior a la media, y
saturadas).
una mayor esperanza de
vida.
El estudio demostró que un
consumo bajo de grasa
Un estudio epidemiológico saturada y mayor de
posterior (“Estudio de los
monoinsaturada (aceite de
siete países” dirigido por
oliva) y poliinsaturada
Ancel Keys) que incluía
(pescado) se asociaba a
países mediterráneos y no una menor frecuencia de
mediterráneos mostró una enfermedades coronarias y
clara relación entre las
de mortalidad debido a
características de la dieta y estas patologías.
la salud de su población.
Posteriormente se vio que
Los países mediterráneos
la dieta mediterránea,
tenían en común una dieta además, aporta gran
en la que predominan los
cantidad de antioxidantes
alimentos obtenidos de los que protegen del envejecultivos tradicionales de
cimiento celular y la
esta zona geográfica: el
carcinogénesis.
trigo, el olivo y la vid.
Basándose en las
Está basada principalmen- proporciones de nutrientes
te en el consumo de alique constituían la dieta
mentos de origen vegetal, mediterránea, se creó la
utilizando con moderación pirámide alimentaria, grálos alimentos de origen
fico que muestra el tipo y
animal: El pan y la pasta
cantidad de alimentos que
constituyen la principal
deben consumirse y que
fuente de hidratos de
puede adaptarse a cada
carbono. El aceite de oliva país o región manteniendo
es la principal fuente de
un esquema general con la
grasa (grasas
proporción de nutrientes
monoinsaturadas).
que deben consumirse.

DIETA HIPOCALÓRICA

Es esencialmente una dieta basada
en limitar y restringir el consumo
diario de calorías, de forma que no
se alcance el mínimo recomendado
para un individuo en cuestión con el
fin de reducir el peso corporal.
La restricción y límite de calorías
ayuda a consumir la grasa
acumulada para conseguir energía.
Nuestro organismo está preparado
para afrontar períodos de escasez;
al no tener el alimento garantizado,
el hombre comía todo lo que podía
cuando podía, utilizaba parte de la
energía obtenida y la que no se
consumía se guardaba en el cuerpo
en forma de grasa que se iba
consumiendo a medida que se
necesitaba hasta tener una nueva
oportunidad de comer.
Actualmente comemos de forma
continuada y no siempre quemamos
todas las calorías consumidas, lo
que lleva a que se acumule grasa; al
limitar el consumo de calorías el
cuerpo activa el mecanismo de
quema de grasa “guardada” para
obtener la energía necesaria.
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Uno de los pilares fundamentales de
esta dieta es aplicar la reducción
calórica necesaria y adecuada a
cada individuo pero siempre
seleccionando los alimentos
consumidos y en la cantidad

correcta para que aporten los
nutrientes necesarios, cubriendo así
las necesidades energéticas en
función de su edad, sexo y actividad
de modo que la salud no se vea
afectada.
El segundo pilar de este tipo de
dieta es la práctica de actividad
física regular ya que facilita el
gasto de energía contribuyendo a la
pérdida de peso y a evitar la posible
pérdida de masa muscular.
No debemos olvidar que la finalidad
última de la dieta, junto con el
ejercicio, es garantizar el
mantenimiento del peso alcanzado a
largo plazo; para ello hay que
modificar definitivamente los
hábitos alimentarios y llevar un
estilo de vida activo.
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Algunos ensayos sugieren que la
restricción calórica aumenta la
producción de cortisol, hormona
relacionada con el aumento de
grasa abdominal y el estrés; según
estos estudios, las dietas en general
y la hipocalórica en particular,
podrían ser contraproducentes ya
que la ansiedad, la sensación de
hambre o la falta de bienestar que
implican el inicio de una dieta no
ayudarían a perder los kilos de más,
o incluso podrían propiciar la
ganancia de peso.
La clave para evitar esto es no
poner un plazo de tiempo ni
considerar la dieta una propuesta
ocasional; el objetivo debe ser
implantar un cambio de estilo de
vida, avalado y planificado por un
profesional, sin olvidar los buenos
hábitos adquiridos.

DIETA
PROTEINADA
En primer lugar es
necesario distinguir la
“dieta hiperproteica ” de la
“dieta proteinada”.

restringir el consumo de
hidratos de carbono, para
que el organismo queme
las grasas acumuladas en
el cuerpo más
Las dietas hiperproteicas, rápidamente. Es
como pueden ser la Atkins importante aclarar que el
o Dukan son, como dice la valor calórico que aportan
palabra, dietas ricas en
es normal o ligeramente
proteínas. El mayor
bajo. Este tipo de dietas
porcentaje de calorías es a son rápidas, pero si se
base de alimentos ricos en realizan por mucho tiempo
proteínas, especialmente pueden provocar efectos
de origen animal
adversos sobre la salud,
ingieriendo importantes
especialmente en el
cantidades de carne y
sistema renal y hepático.
pescado. Este tipo de
La ingesta de excesivas
dietas tiene como objetivo proteínas y grasas puede

suponer una sobrecarga
renal, lo que produce
aumento de la tensión
arterial, del colesterol y
pérdida de agua corporal,
y esto conduciría a un
incremento del riesgo
cardiovascular.
En cuanto a las dietas
proteinadas, estas
consisten en el aporte de
un contenido calórico muy
bajo, a base de proteínas y
ácidos grasos esenciales,
con una menor cantidad de
azúcares o hidratos de
carbono, lo cual provoca
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que en el organismo
se produzca cetosis (proceso por el cual el organismo
estimula a la combustión de
grasas para obtener energía). La
cetosis y las proteínas quitan la sensación de hambre en el paciente y hacen posible la
pérdida rápida de peso. Si bien este proceso de cetosis
puede ser similar al que producen las dietas
hiperproteicas, la diferencia se encuentra en que las
dietas proteinadas llevan la cantidad de líquidos, iones,
minerales y vitaminas necesarias para el ser humano,
y por lo tanto no son carenciales, además los pacientes
nunca reciben una cantidad de proteínas que pueda
considerarse excesiva.
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Cuando se aplica de manera racional y con un
seguimiento médico adecuado, se asegura la pérdida
de grasa (no de agua ni de masa magra), la diabetes o
prediabetes mejora de manera franca, al igual que lo
hacen los lípidos (colesterol y triglicéridos) y la tensión,
y por lo tanto, disminuyen de manera real el riesgo
cardiovascular.
De todos modos, este tipo de dieta se debe considerar
como un “tratamiento”, y únicamente debe ser una
etapa en el proceso para conseguir una alimentación
equilibrada y saludable que, a largo plazo, no debe ser
rica en proteínas.
Las dietas proteinadas establecen distintas fases que
indican que momento de la pérdida de peso nos

encontramos y que alimentos
se introducen o se mantienen.
La primera fase se
caracteriza por un ayuno
riguroso de todos los
alimentos que no sean los
preparados proteínicos
indicados para cada dieta.
Este aporte de proteínas se
debe combinar con aporte de
verduras con bajo contenido
en azúcares y con
micronutrientes (vitaminas y
oligoelementos), que nuestro
especialista nos
recomendará, basados en el
estudio previo que nos
realizarán para saber el nivel
metabólico que tenemos al
inicio de la dieta.
En esta fase, el organismo,
ante la ausencia de hidratos
de carbono de los que
obtener energía, provoca la
formación de moléculas de
grasa parcialmente
metabolizadas que se
denominan cuerpos
cetónicos, los cuiales reducen
la sensación de hambre y

FIBRA

semillas de Chia
OMEGA 3

además potencian una sensación
de bienestar y vitalidad.
La pérdida de peso es rápida en
esta etapa, pero es la más difícil de
mantener ya que las comidas
consisten en productos proteicos
acompañados de verduras en la
comida y en la cena, lo que dificulta
la vida social.

La tercera fase es fundamental,

Este período es una fase
intermedia indispensable para el
regreso a un equilibrio alimentario
en la que se van introduciendo
poco a poco y en un orden
determinado las frutas, los lácteos,
el pan, los cereales y las féculas,
para conseguir la estabilidad en el
peso. Por ellola motivación y
voluntad son cruciales.
El fin último de esta dieta debe ser
aprender a mantener los
resultados obtenidos, establecer
una alimentación equilibrada y
mejorar en general la calidad de
vida.
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En la segunda fase se sustituyen
inicialmente la comida y
posteriormente la comida y la cena
por una proteína animal junto con
las verduras, manteniendo igual el
resto de comidas; la pérdida de
peso es algo más lenta, pero es una
fase más agradable ya que permite
alimentos “reales”.

pues en ella se comienza la
reintroducción de los glúcidos que
debe ir acompañada de ejercicio
físico.

SUPLEMENTOS
NUTRICIONALES
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Se define suplemento nutricional como aquel producto
alimentario que se toma por vía oral y que tiene la finalidad
de suplementar la dieta habitual.

Suele consistir en un concentrado de nutrientes, habitualmente vitaminas y
minerales, u otras sustancias con efectos fisiológicos (extractos de plantas,
aminoácidos, enzimas, etc.) que se comercializan en diversas dosis y formatos,
como pastillas, cápsulas, ampollas, sobres, etc., aunque también se puede
encontrar en forma de alimento, como por ejemplo barritas, y es importante
destacar que nunca deben sustituir a una dieta equilibrada, como su nombre
indica, son suplementos.

Todos los suplementos alimentarios son regulados por ley y deben estar
etiquetados correctamente según la normativa vigente y se administran para
corregir una deficiencia nutricional en situaciones en las que el organismo no es
capaz de extraer, de manera óptima o en la proporción adecuada, los nutrientes de
los alimentos a pesar de seguir una dieta equilibrada, como puede ocurrir en el
envejecimiento o en determinadas enfermedades, o en algunos casos para proveer
a las células de sustancias que a priori no requieren, pero aumentan su
rendimiento.
Los suplementos aportan los nutrientes necesarios para complementar a los
obtenidos de los alimentos, facilitando al organismo la mejora de sus funciones
vitales. Es importante diferenciarlos y recordar que no son medicamentos.
Las razones por las que se realiza una suplementación alimentaria son diversas:
Para evitar la aparición de enfermedades.
Para aliviar los síntomas o molestias de enfermedades que ya están presentes
como artritis, osteoporosis, inmunidad deprimida, etc.
Para incrementar la energía, encontrarse mejor o retrasar las señales que van
apareciendo debido alenvejecimiento cronológico o biológico.
También hay que tener presente, que los nutrientes que tradicionalmente
adquiríamos a través de los alimentos (frutas, verduras, carnes, pescados,
legumbres, …) debido a los actuales sistemas de explotación intensiva, el
agotamiento de los suelos, los aditivos, los contaminantes, y los tóxicos o
medicamentos incorporados, pueden ser más deficientes o se han llegado a perder,
o incluso nuestro organismo es incapaz de absorberlos y es necesario su aporte.
Por este motivo, en los últimos años, ha habido mucho interés en hallar
suplementos naturales que protejan al cuerpo de los déficits originados por
factores externos.
Dentro de las personas que necesitan o pueden necesitar el aporte de suplementos
dietéticos, podemos distinguir principalmente dos grupos:
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Aquellas cuyo aporte o absorción es inferior al normal (dietas restrictivas,
veganos o personas que siguen dietas vegetarianas muy estrictas, ancianos,
personas con problemas de absorción intestinal, aquellas con escasa exposición
a los rayos ultravioleta del sol, etc.)
Aquellas cuyas necesidades de determinados nutrientes son mayores de lo
normal, de forma temporal o permanente (mujeres en edad fértil, durante el
embarazo o la lactancia, en algunos casos niños pequeños, entrenamiento físico
extremo, estrés físico o psicológico, etc).
Suele consistir en un concentrado de nutrientes, habitualmente vitaminas y
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¿QUÉ ES
LA
RADIOFRE
CUENCIA?

La Radiofrecuencia es un tipo de
onda electromagnética. Las ondas
electromagnéticas son aquellas que
son capaces de viajar a través del
vacío, a diferencia de las ondas
mecánicas que necesitan un medio
material para poder hacerlo.
La radiación electromagnética consta
de carga eléctrica y magnética,
existiendo un enorme rango de ondas
electromagnéticas que se diferencian
por su frecuencia.
Esta radiación es un transporte de
energía mediante partículas
(quantos) a través del espacio. Estas
partículas se desplazan siguiendo un
movimiento ondulatorio que da lugar
a una onda y son portadoras de
energía eléctrica y energía magnética.
Cuanto mayor es la frecuencia de una
onda electromagnética, mayor es la
energía de la partícula asociada a
ella.

La radiofrecuencia se encuentra
entre la radiación infrarroja y de
ondas largas; siendo el espectro de
ondas aplicadas en medicina las
comprendidas entre la onda media
y la onda corta, entre los 100KHz y
los 300GHz. Los equipos utilizados
en Medicina Estética operan entre
los 700 KHz y 40 MHz.
El principio por el cual la
radiofrecuencia produce cambios
en los tejidos vivos se explica por la
conversión de energía eléctrica en
energía calórica; los cambios iónicos
que se producen provocan
distorsión y frotación molecular que
conlleva al movimiento, resultando
un efecto de calentamiento en los
tejidos profundos.

La radiofrecuencia genera un
campo eléctrico que cambia de
positivo a negativo provocando
rotación de las moléculas y generando calor desde dentro hacia
fuera del tejido.
La radiofrecuencia se viene utilizando en el campo médico desde
hace más de 70 años y sus aplicaciones siguen creciendo hoy en
día en los diferentes campos de la
medicina.
Actualmente existen tres tipos de
radiofrecuencia, monopolar, bipolar
y tripolar y diversos equipos especialmente desarrollados para
conseguir resultados sumamente
eficaces.
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El grado del efecto térmico
obtenido dependerá del tipo de
onda de radiofrecuencia (a mayor
frecuencia, mayor penetración), de
la energía utilizada, del tipo de
electrodo y del tejido tratado,
siendo los tejidos que presentan

mayor resistencia (mayor impedancia) al paso de la radiofrecuencia los que absorben mayor cantidad de energía. Así la grasa subcutánea tiene diez veces más absorción que la piel superficial y por lo
tanto es capaz de calentarse más.

La investigación realizada en INDIBA®
sobre el intercambio iónico y el potencial
eléctrico celular ha permitido desarrollar
el Proionic® Medical CRet System, una
tecnología que incrementa la
bioestimulación y respeta la fisiología
celular. Esta radiofrecuencia monopolar
trabaja a 448 kHz, la frecuencia adecuada
para la correcta movilización de los iones;
con un movimiento iónico adecuado entre
el medio extracelular y el intracelular, el
potencial eléctrico de la membrana se
equilibra y la célula recupera sus
funciones fisiológicas.
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La aplicación del tratamiento se lleva a
cabo mediante dos electrodos activos: el
capacitivo, adecuado a nivel superficial y
para la vascularización del tejido, y el
resistivo para tejidos densos, grasos y
fibroticos; un electrodo neutro permite el
retorno de los iones hacia el electrodo
activo.

¿POR
QUÉ
ELEGIR
INDIBA®
DEEP
CARE ?

Se accede así,
mediante un
procedimiento no
invasivo, a un
nivel tisular
profundo,
pudiendo
ajustarse en todo
momento la
temperatura a la
que se trabaja y
los electrodos del
aparato, para
adaptarse a las
características
del tejido
consiguiendo un
tratamiento
agradable y sin
ningún tipo de
efectos adversos.

QUÉ EFECTOS
BIOLÓGICOS SE
CONSIGUEN Y SUS
INDICACIONES
En subtermia se produce
una bioestimulación: Hay
una activación metabólica
con un aumento de la
circulación en la matriz
extracelular y una
activación de fibroblastos y
síntesis de nuevo colágeno.

certificación “CE médica”, basada
en los estudios clínicos llevados a
cabo en Europa, América del Sur
y Japón.
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Al promover una rápida y
profunda regeneración tisular es
un tratamiento indicado en pre y
post-cirugía estética plástica y
Al aumentar la
reconstructiva; promueve el
temperatura hay un efecto cuidado y la cicatrización de
sobre la vascularización:
heridas mejorando su drenaje y
vasodilatación, aumento del acelerando su recuperación.
flujo sanguíneo, oxigenación
celular y tisular, drenaje e
Tiene un efecto reafirmante,
incremento del
mejora la laxitud de la piel
metabolismo.
reduciendo las arrugas en la zona
del cuello, el rostro y otras partes
Al llegar a hipertermia
del cuerpo. Es un tratamiento no
terapéutica se provoca una invasivo que suaviza las arrugas y
hiperactivación con un
líneas de expresión.
importante incremento del
metabolismo, detoxificación A nivel del cuerpo produce una
del tejido y drenaje de
remodelación vía tratamiento de
residuos metabólicos,
la celulitis (moviliza la grasa
lipólisis y neocolagénesis.
localizada y disminuye los nódulos
grasos) y consigue una mejoría de
Las indicaciones INDIBA®
la flacidez y una reducción de la
DEEP CARE han obtenido la circunferencia corporal.

Sesiones

Efectos secundarios

El número de sesiones
necesarias depende de la
indicación y de las áreas de
tratamiento, en el rostro
puede ser necesario un
rango medio de 5-6 y en el
cuerpo de 10-12 sesiones.
En cualquier caso su
número se adaptará a las
necesidades de cada
paciente.

En cuanto a los efectos secundarios, se
puede decir que no existen, únicamente en
algunas pieles más sensibles, puede
producirse un enrojecimiento y hormigueo.
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La frecuencia inicial de las
mismas es de 1 o 2 veces
por semana, realizando
posteriormente sesiones
periódicas de
mantenimiento, pero en
general no hay ninguna
limitación, ya que la
radiofrecuencia Proionic®
es completamente segura
para el cuerpo humano y
sus tejidos biológicos,
pudiendo realizarse
además en cualquier época
del año.

Contraindicaciones
Las contraindicaciones de INDIBA se limitan
a la existencia de marcapasos u otros
implantes electrónicos, embarazo, piel
dañada (heridas abiertas o quemaduras) y
tromboflebitis. Su uso no está
contraindicado con el uso de prótesis como
las de rodilla o cadera.
Cabe destacar también que la
radiofrecuencia INDIBA puede combinarse
con otras técnicas médico estéticas faciales
o corporales en el pre o en el
postratamiento, en función de los casos,
consiguiendo de este modo una optimización
de los tratamientos.
En la Clínica Estersa nuestros especialistas
han sido formados directamente por la casa
INDIBA®. Esta formación personalizada y
continuada nos ayuda a ofrecer los mejores
resultados para lograr la mayor satisfacción
de nuestros pacientes.

