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MEDICINA FISIOLÓGICA
PREVENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO

FACIAL 
SKINSCANNER 
DIAGNÓSTICO FACIAL 
MICROPEELlNG 
PEELlNGS MÉDICOS 
MICRODERMOABRASIÓN  
CON DIAMANTE 
VITAMINAS FACIALES 
MASCARILLAS FACIALES 
CRIOTERAPIA 
TMT LlFTING FACIAL 
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FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO 
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TRATAMIENTOS ACNÉ
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FACIAL
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CONVENIOS CON EMPRESAS

BORNE15 EN SUS MANOS
TRATAMIENTOS DOMICILIARIOS,  
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cuidado con la aplicación de acondicionadores y en 

verano utilizar protectores capilares solares.

9.La calvicie es hereditaria? Y las pastillas anticaída  

ayudan?

Aunque el principal origen de la caída es genético y 

hormonal, existen otros motivos como el estrés o una 

alimentación pobre en nutrientes o también influye la 

falta de higiene o el uso de productos agresivos. Y por 

supuesto que la caída del cabello se puede combatir 

tópicamente, pero también desde el interior. Los suple-

mentos nutricionales vía oral más directo de vitaminas 

y oligoelementos , sustancias que fortalecen y cuidan 

el pelo. Y recomiendo las sesiones de mesoterapia ca-

pilar para frenar la caída y fortalecer el pelo.

10.Qué tratamientos recomienda, Doctora, para el In-

vierno en facial y capilar para los lectores de Plural?

En facial: para la renovación celular: Microdermoabra-

sión con Diamante. 

Para la hidratación y obtención de rejuvenecimiento 

inmediato: Ultrasonidos, infiltraciones de vitaminas y 

ácido hialurónico.

Para obtener efecto lifting facial: técnica del Bótox.

En capilar: Para evitar la caída del pelo y fortalecer 

y prevenir la mesoterápia capilar con vitaminas y el 

ácido hialurónico. 

Sugiero sin compromiso acudir a una primera visita y 

se le realiza al paciente un estudio personalizado. d

 

la textura. Al varón, se le ofrecen más 
formato en geles. Al  hombre ya le gusta 
cuidarse, pero suele solicitar tratamien-
tos rápidos y eficaces como la combina-
ción de Botox y peelings recibidos dos 
veces al año.

6. En cuanto al tratamiento del pelo, tan-
to para el hombre como para la mujer, 
hay fármacos que favorecen el creci-
miento capilar?

No es del todo correcto. El minoxydil 
(aplicado localmente en concentraciones 
del 2 al 5%, y el finasteride por vía oral 
fortalecen y mantienen el cabello, evitan-
do que se siga perdiendo aunque es difí-
cil que haya un nuevo crecimiento. Para  
repoblar la cabellera, aconsejo métodos 
eficaces quirúrgicos, aunque se pueden 
complementar con la mesoterapia capilar 
que realizamos en los centros mediante 
el cocktail vitamínico y tras 3 sesiones el 
paciente está realmente satisfecho.

7.Por qué se nos cae el pelo y es más 
frecuente en los hombres?

El pelo crece alrededor de un cm al 
mes y vive entre 2, 7 y 8 años repar-
tidos en 3 fases: anágena(crecimiento) 
catágena(reposo) y telógena (caída). 
Los hombres pierden la mayor parte 
del cabello entre los 25 y 35 años, y las 
mujeres hasta los 46 años. La raíz del 
pelo se encuentra en el folículo piloso, 
una cavidad llena de vasos sanguíneos 
y terminaciones nerviosas donde tiene 
lugar el aporte nutritivo (aminoácidos, 
vitaminas,oligoelementos…) necesario 
para la salud de las fibras capilares.

8.Qué consejos darías sobre la utilización 
de los tintes o mechas en exceso, o las 
extensiones de pelo?

Las extensiones no son perjudicales 
siempre que sean de buena calidad y 
se pongan adecuadamente por métodos   
de fijación seguros como el aire compri-
mido, o los ultrasonidos (para soldar en 
frío). Lo importante es la colocación se-
parada de la raíz y mantenerlas en con-
diciones. Sobre los tintes y mechas, los 
actuales están formulados de tal modo 
que no dañan la fibra capilar, es más, al-
gunos la suavizan. Eso sí, cuando se tiñe 
el cabello tanto para el hombre como 
para la mujer hay que tener especial 

1.Doctora, tanto hombres como mujeres deman-
dan cada vez más eficacia en la cosmética de 
la piel, es cierto?

Si, la batalla contra las señales del tiempo se 
centra cada vez mas en distintos frentes y la 
cosmética juega en ello un papel determinante. 
Hoy en día, el tratamiento no se limita a reforzar 
la función barrera de la piel. Es capaz de esti-
mular la formación de nuevo colágeno, incluir 
antioxidantes que combaten eficazmente los 
radicales libres, añadir y retener el agua en la 
piel, aportar sustancias claves en la hidratación 
y revitalizar los mecanismos de regeneración 
naturales de la piel. Todo ello con resultados 
anti edad espectaculares si los combinamos con 
nuestra tecnología de Medicina Estética.

2.Doctora, entonces, se solicita menos bisturí y 
mas eficacia?

Frente a la radicalidad de la cirugía (sin des-
merecer su gran eficacia), se imponen los tra-
tamientos de consulta como las formulas mas 
solicitadas actualmente para obtener resultados 
de acción profunda, porque no hay lifting que 
compense una piel desvitalizada sin luz, apa-
gada, con manchas, o con mal tono. Todo es 
complementario: la cirugía mas los tratamientos 
de cirugía estética mas la cosmética eficaz. Año 
a año la industria cosmética nos sorprende con 
nuevo productos capaces de tratar el pasado, 

Conociendo 
la medicina  

estética

Juventud facial y capilar
Preguntas frecuentes en el invierno para la piel y el pelo

presente y futuro de la piel.

3.Doctora, que le parecen las técnicas de Reju-
venecimiento de Botox, peelings, rellenos, tera-
pias fotodinámicas?

Pues estoy muy a favor de todo lo que pueda 
mejorar y haga sentirse satisfecho, pero siem-
pre manteniendo la naturalidad del aspecto. No 
quiero dar resultados a mis pacientes de rostros 
que pierden la expresividad ni la naturalidad, 
esos que quedan con cara de “susto” o “parali-
zante” o “labios deformes” por tanto relleno. Im-
portante no perder el norte y dejarse aconsejar 
por el médico de cabecera de Medicina Estética 
y saber decir “no” o “hasta aquí”.La prudencia 
es una gran virtud que hay que fomentar en la 
Medicina Estética.

4.Que recomienda más en su consulta? Los 
serums o las cremas Doctora?

En un producto lo que cuenta no es tanto el ex-
cipiente sino la molécula que es la que trabaja.
El excipiente dependerá del tipo de piel, si es 
seca se recomienda más la crema, si es grasa 
el serum.

5.En qué se diferencian los tratamientos de cos-
mética masculinos a los femeninos?

Casi todos los laboratorios tienen línea mascu-
lina y femenina, muchas veces la molécula es 
la misma para ambas gamas. Lo que cambia es 
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PROMOCIONES 
ESPECIALES
3 sesiones de mesoterapia  
capilar + shiatsu facial ............................. 200€ (valor real 600€)

PACK REDUCTOR: 1 Aqualyx  
+ 2 sesiones de cavitación ...................... 280€ (valor real 400€)

3 ultrapeelings antiaging facial ............. 200€ (valor real 450€)

Botox + 1 Dermohealth facial  
remodelador lifting ...................................400€ (valor real 600€)
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