Consejos médicos realizados por los expertos del Centro Médico AXA.

Estética ¿moda saludable?

Los avances dermoscosméticos ha permitido que cada día podamos ofrecer mejores
resultados estéticos en nuestros procedimientos terapéuticos. El tratamiento
dermocosmético colabora en mejorar el bienestar de las personas.
El incremento de la longevidad ha provocado un aumento en la inquietud en los procesos propios
del envejecimiento y en como evitarlos. La Dermatología estética pretende mejorar los aspectos
inestéticos de la piel producidos como consecuencia del envejecimiento cutáneo, accidentes, factores
ambientales y/o factores genéticos.
La técnicas utilizadas son muy variadas y consiguen fines diferentes. Generalmente asocian una
morbilidad escasa que permite realizar una vida normal después de los tratamientos.
A continuación destacamos las técnicas más comunes.

Los peelings médicos.
Se realizan con diferentes ácidos y a diferentes concentraciones. El peeling consiste en la aplicación
de sustancias que rompen las uniones entre las células de la piel, facilitando su renovación. Este
hecho provoca que la velocidad a la que se renuevan las células aumenta, eliminando manchas,
disminuyendo arrugas y destaponando las glándulas sebáceas que producen el acne.

Los rellenos.
Permiten modelar diferentes partes de la cara y el escote, eliminando arrugas y mejorando el aspecto
de la piel. En la actualidad la sustancia de relleno más utilizada es el ácido hialurónico, que esta
presente en nuestro organismo de forma natural, por lo que generalmente no es necesario un test de
alergia para su aplicación. En muy versátil en sus aplicaciones.
Según su densidad puede ser utilizado para restituir el volumen de los labios, surcos nasogenianos
y arrugas, o bien como modelador del contorno de labios, cejas, mejillas... La duración es variable
entre los 6 y 8 meses. En su versión más fluida se utiliza como hidratante cutáneo. En 3 a 5 sesiones
se logra mejorar la calidad de la piel de cara, manos y escote, desde un punto de vista de vitalidad y
luminosidad.

La toxina botulínica.
Consiste en la inyección intramuscular de toxina logrando la relajación e incapacidad de contracción
muscular. Es únicamente útil en el tratamiento de las arrugas de expresión, y se considera el único
tratamiento preventivo de las arrugas al impedir al contracción muscular.
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Es un método seguro, que tiene una duración aproximada de 6 meses, que permite eliminar las
arrugas y con una buena técnica no perder la expresividad facial.
En general para lograr una mejora en el aspecto de la piel, disimulando los efectos que el tiempo
hace sobre ella, es muy importante un tratamiento integral, siendo complicado obtener con una única
técnica una mejora en todos los aspectos. Se deben realizar estos tratamientos en centros médicos
especializados y con profesionales conocedores de las técnicas.

Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.
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Para más información sobre Salud de AXA consultar en:
www.axa.es/Seguros/Servicios/salud/consejos-de-salud.aspx
www.axa.es/webclientes
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