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Mejorar la calidad de la piel:
La nueva tendencia en tratamientos no invasivos
Fuera tópicos: La Medicina Estética no es (solo) “quitar arrugas” y “poner
labios”; hoy la tendencia apuesta por una visión más global como base
imprescindible para un rostro más joven: mejorar la calidad de la piel. El Dr.
Leo Cerrud explica las técnicas para que esté más luminosa, densa,
uniforme y lisa.
• Buen aspecto por fuera y estructura por dentro: la clave de los
tratamientos pro-piel perfecta.
•

“No es cuestión de edad, sino de necesidad; aún así cada vez se apuntan
pacientes más jóvenes”

Madrid, 4 de agosto 2018
¿En qué consiste mejorar la calidad de la piel?
La piel es como un lienzo: si no está preparada nada de lo que hagas después
va a lucir. En Medicina Estética, lo último no es borrar arrugas o infiltrar, sino
partir de una buena calidad. Una piel sin imperfecciones, con luz y jugosa.
“Durante mucho tiempo los especialistas en Medicina Estética nos hemos
preocupado por depurar las técnicas de recuperación de volumen, corregir
arrugas y reposicionar tejidos, dejando un poco de lado la cuestión calidad de
piel. Sin embargo, quizá por el aumento de la demanda, sobre todo en

pacientes cada vez más jóvenes, o la aparición y recuperación de técnicas
orientadas a la hidratación profunda, estimulación de colágeno,
seborregulación o corrección de imperfecciones, lo cierto es que la piel ha ido
recuperando el papel dentro de otra tendencia mayor, que es el
Rejuvenecimiento Facial sin Cirugía”, explica el Dr. Cerrud.
Buen aspecto por fuera y estructura por dentro
“Es indiscutible que los tratamientos más demandados son el bótox y los
rellenos, pero eso es como si restauramos la fachada de la casa y dejamos
intacto el interior; muy bonito sí, pero le falta estructura de soporte. Eso es lo
que hacen los tratamientos que mejoran la piel: luminosidad por fuera y
estructura por dentro. No se debe recuperar volumen y corregir arrugas
dejando una piel apagada, deshidratada, con manchas y flacidez”, argumenta
el experto.
No es cuestión de edad, sino de necesidad
A la nueva tendencia que busca mejorar la calidad de la piel se unen ambos
sexos, pero son en mayor proporción las mujeres quienes se preocupan por
tener una piel perfecta. ¿Edad? Ya no se empieza “a partir de”, sino cuando
una piel lo necesita. “No me gusta hablar de cuándo empezar un tratamiento
de Medicina Estética, porque no es un tema de edades, sino de necesidades. A
partir de los 18 años puede ser un buen momento, de hecho la demanda es
cada vez en pacientes más jóvenes. Hace años, cuando no existía la
especialidad y dependíamos de la Cirugía Plástica para rejuvenecer, sí era
lógico pensar aquello de si empiezas pronto qué vas a dejar para cuando
tengas 40. Ahora no, lo ideal de hecho es prevenir”.
Las técnicas:
Bioestimulación con cocteles de vitaminas, aminoácidos, oligoelementos,
estimuación de colágeno con un sin fin de materiales (hidroxiapatita cálcica,
policaprolactona, ácido poliláctico, polidioxanona, etc), fototerapia (luz LED,
láser, IPL…), peelings, mascarillas, microneedling y radiofrecuencia son las
técnicas top para mejorar la calidad de la piel. El Dr. Cerrud ha creado estos
protocolos en exclusiva:
Luminosity: Bioestimulación, peeling y mascarilla
“Le aporta a la piel lo que necesita y elimina lo que sobra”.

Luminosity mejora el aspecto del rostro a todos los niveles, infiltrando
activos revitalizantes en cara, cuello y escote. El Dr. Cerrud combina la
bioestimulación con un peeling superficial para renovar la piel al completo y
una mascarilla personalizada.
¿Qué se consigue? Estimular la dermis, fabricar nuevo colágeno, iluminar,
difuminar arrugas.
Sesiones: 1 antes de un evento o 4 para tratamiento completo.
Precio: 150€.
Flash Face: ácido hialurónico no reticulado
“Es el efecto buena piel”.
Aplicado en los puntos estratégicos del rostro, el ácido hialurónico no
reticulado Profilho añade hidratación, buena cara y cierra los poros. Se
combina con mascarilla, y en su versión Premium, con vitaminas y peeling.
¿Qué se consigue? Una cara jugosa, fresca, hidratada y luminosa.
Sesiones: Una para 1 efecto flash, 4 para tratamiento completo.
Precio: 380€/480€ versión Premium.
Collagen Plus: Radiofrecuencia+Ultrasonidos Exilis
“El lifting discreto”.
Una completa tecnología que combina radiofrecuencia junto a ultrasonidos;
Exilis ha sido el aparato médico-estético más premiado en EEUU en los
últimos años.
¿Qué se consigue? Un rostro firme, con más colágeno y con los contornos
más definidos.
Sesiones: 1 para efecto flash; A partir de 4 para reafirmación.
Precio: 520€.
Dermapen
“El lápiz anti-imperfecciones: rápido, seguro y eficaz”
Un “lápiz” que renueva la tez, promueve la formación de colágeno y trata
manchas, arrugas e imperfecciones. La punta tiene agujas diminutas que
crean micro-heridas que el organismo se encarga de reparar
automáticamente.

¿Qué se consigue? Una piel más elástica, jugosa y firme, con menos arrugas y
líneas de expresión; difumina las cicatrices del acné.
Sesiones: 1-3.
Precio: 200€.
AF (ABSOLUTELY FLAWLESS): Peelings+Mesoterapia+Fórmula Magistral
“El antimanchas y antiacné con resultados garantizados”
Un tratamiento para combatir manchas y/o acné sin alterar la vida del
paciente. Peelings, mesoterapia, fórmula magistral, mascarilla y/o
antibióticos.
¿Qué se consigue? Eliminar o disminuir pigmentaciones y/o tratar un brote
acnéico y sus secuelas.
Sesiones: 3.
Precio: 400€.
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