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¡Qué ganas de decir #yoyanomequedoencasa! Nunca antes habíamos tenido más 
necesidad de pisar la calle, ver el sol y hacer vida outdoor. Y además, nos apetecerá 
hacer la “desescalada” con el mejor de los aspectos y quitarnos esa cara y ese cuerpo 
de confinamiento, ¿o no? Por eso el Dr. Leo Cerrud, experto en Medicina Estética y 
Nutrición, nos propone los tratamientos de rostro de cara a hacer la salida triunfal, y los 
corporales que nos ayudarán a lucir esbelt@s y en forma. 
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¿Y DESPUÉS QUÉ?
LO QUE TU PIEL (Y 
CUERPO) NECESITARÁ 
TRAS LA CUARENTENA

Falta de luminosidad, deshidratación por 
estrés, celulitis o kilos de más son 
algunas de las posibles consecuencias 
que el Dr. Cerrud te propone solventar.
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Lo que tienes que ir haciendo en casa a la de YA: 

• Falta de luminosidad: Tantos días a cubierto la piel está cetrina, sin brillo. La falta 
de luz natural y de aire, unidas al estrés vivido la dejan apagada y sin vida. 
“Recomiendo realizar una limpieza exhaustiva mañana y noche para que los activos 
que apliquemos a continuación penetren mejor, y después un sérum o ampolla 
antioxidante seguida de una crema de hidratación adaptada a nuestro tipo de piel”.


• Protección solar: “¿Cuánto llevamos sin ver el sol? La piel está vulnerable, y dado 
que estamos como locos por lanzarnos a las calles, hay que tener especial cuidado 
y aplicar un FPS alto, preferentemente 50 (manos incluidas, que ya han sufrido 
bastante en la cuarentena y son proclives a las manchas)”.


• Regeneración: “De noche lo ideal es darle un empujón al cutis para que se regenere 
progresivamente con alfahidroxiácidos y retinoides aunque si los hemos utilizado 
durante la cuarentena, quizá sea momento de descansar o disminuir 

progresivamente su uso”.


• Dieta post-encierro: Si fuiste de los que te cuidaste 
con la alimentación y el deporte enhorabuena, ¡mantén 
los hábitos! De lo contrario, este es el momento ideal 
para apostar por frutas y verduras (al ser altamente 
antioxidantes, te ayudarán a combatir los radicales 
libres del sol y la polución), proteínas, pocas grasas y 
el mínimo azúcar”.


…Y los tratamientos que le vendrán genial a tu cara y tu cuerpo en la 
consulta: 

“Junto a la visita obligada a la peluquería, la segunda parada debería ser la consulta de 
medicina estética”, apunta el Dr. Cerrud.


Para combatir la cara de preocupación y fatiga: Bótox 

“La razón de que la toxina botulínica sea el procedimiento estrella post confinamiento es 
porque en los mínimos pinchazos consigue eliminar no solo las arrugas de 
preocupación, ansiedad y estrés de lo vivido, sino también el aspecto de fatiga y 
tristeza. Incluso logra que la tez esté más luminosa”. Basta una sesión (y otra de 
revisión), y el precio parte de 120€ por zona.
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“El bótox será la 
estrella para 
eliminar la huella 
del estrés y la 
preocupación” 

DR. CERRUD
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Reafirmar unas facciones caídas: Rellenos e hilos tensores 

El estrés disminuye las fibras de colágeno y elastina. Y por tanto, aumenta la flacidez. 
Según el Dr. Leo Cerrud, si hiciera falta reposiciones los rasgos, lo ideal sería optar por 
las infiltraciones de relleno (hidroxiapatita cálcica, ácido hialurónico) o bien reafirmar con 
hilos tensores, tanto en rostro como en cuello. También tenemos que vigilar las manos, 
que podrían estar más deterioradas, deshidratadas y arrugadas después de tanto gel 
hidroalcohólico”. Infiltración: 1 sesión, desde 400 €. Hilos: desde 300 €.


Aportar luz al rostro: bioestimulación, peeling 

• Esa falta de luminosidad en la piel probablemente necesite un empujón más allá de la 
cosmética y esté pidiendo a gritos o bien un peeling médico, capaz de renovar las 
capas superficiales, regenerar, unificar el tono y eliminar ese aspecto cetrino, o bien 
una mesoterapia facial o bioestimulación a base de vitaminas, minerales y 
o l i g o e l e m e n t o s . E l D r. C e r r u d p ro p o n e s u t é c n i c a L u m i n o s i t y : 
bioestimulación+peeling+mascarilla. Lo ideal son 4 sesiones para un tratamiento 
completo, 180 € por sesión; y Flash Face, hidratación gracias a micropinchazos de 
ácido hialurónico no reticulado en puntos estratégicos del rostro. 1 sesión para un 
resultado flash, 4 para el tratamiento completo. Desde 380€.


Cuerpo de sofá: Recuperar el de antes 

La medicina estética te ayudará a acabar con el casi unánime “cuerpo de sofá”: 


• Pérdida de peso: Nos vemos inmersos en el buen tiempo de golpe tras muchas 
horas de sofá, dulces, grasa e hidratos de carbono para matar el aburrimiento y la 
ansiedad. Con el fin de recuperar los buenos hábitos alimenticios o empezar a 
adquirirlos el experto propone su Only Leon Plan: dieta a la carta y mesoterapia 
corporal personalizada. Desde 380€; otra opción es Fit Body, que consiste en 
coaching nutricional, mesoterapia lipolítica y aparatología. Desde 580€. 


• Celulitis: Si lo que ha empeorado por la falta de movimiento es la piel de naranja, la 
solución puede estar en Drenakua, combinación del inyectable diseñado para 
combatir la celulitis Alidya junto a ondas de choque. Pack de 5 sesiones, 690€. 
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Dr. Leo Cerrud 

C/ Núñez de Balboa 107, 1ª planta 28006 

Tel: 665791864 

www.doctorleocerrud.com 

Comunicación:  

Silvia Capafons 

Tel. 666 501 497 

scapafons@gmail.com
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