
25/10/2016  18:15h Usuario: fsaboritPublicación: PREMENORCA Sección: Especial

Página: Vida Sana 14 Edición: Menorca

Menorca

Especial ?«Es Diari» ● MENORCA
JUEVES, 24 DE DICIEMBRE DE 2015

Vida Sana | Borrar las huellas del tiempo MENORCA ● Es Diari
SÁBADO, 29 DE OCTUBRE DE 2016

Rejuvenecer el rostro con
tratamientos esteticos
u Los servicios demedicina y cirugía estética de laClínica JuanedaMenorca
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manteniendoel equilibrio entre la armonía física, el bienestar y la salud

R.P.

La doctora Alicia Escamilla Cerón,
especialista en medicina estética
y el doctor Marco Romeo, ciruja-
no plástico de la Unidad de Medi-
cina y Cirugía Estética de Clínica
Juaneda Menorca en Ciutadella y
de Clínica Juaneda Mahón, nos
informan sobre los tratamientos
existentes para rejuvenecer la piel.

Doctora Escamilla ¿qué es el
rejuvenecimiento facial?
— El rejuvenecimiento es la restau-
ración de la apariencia juvenil y
fresca que vamos perdiendo con
el paso de los años. Cada vez más
personas, al aumentar los años de
vida, desean que su rostro no refle-
je signos de agotamiento, estrés,
arrugas o señales propias del enve-
jecimiento. Quieren que su rostro
mantenga el tono vital y la lumi-
nosidad propios de una edad más
joven sin que ello les afecte a su
vida social, laboral o familiar.

Doctor Romeo ¿en qué se basan
estos tratamientos estéticos?
— La idea es buscar resultados lo
más cercanos a la naturalidad, que
rejuvenezcan, que no alteren ras-
gos faciales, que no sean excesivos
y que sea posible mantenerlos.

Existen numerosos tratamien-
tos para diversas marcas de enve-
jecimiento, desde rellenos para
arrugas del entrecejo, pasando por
el alisado de surcos nasogenianos
y peribucales, como la eliminación

de patas de gallo, corrección de las
ojeras, tonificación de la frente, y
devolver a la piel de la cara el bri-
llo sin manchas de la juventud. Se
puede tratar la flacidez del rostro
y aumentar el volumen de zonas
como labios y pómulos con el obje-
tivo de hacerlos más atractivos y
juveniles.

Con frecuencia, se recomienda
la combinación de diversas técni-
cas quirúrgicas para conseguir el

mejor resultado. Un lifting facial o
minilifting también se suele com-
binar con inyectables o corrección
de párpados.

Doctora Escamilla ¿en qué con-
sisten estos tratamientos?
— Son terapias basadas en varios
conceptos como implantes rever-
sibles, mesoterapia facial, peelings,
técnicas de láser facial, toxina botu-
línica, ácido hialurónico. Tienen

en común su seguridad, el ser
muchas veces complementarios y
progresivos, y con los cuales el
paciente -ya que en la mayoría de
casos no requieren anestesia-, con
apenas un poco de maquillaje pue-
de reemprender su vida al momen-
to de salir de la consulta.

Doctor Romeo ¿cómo se deci-
de el tratamiento adecuado?
— En nuestra Unidad de Medicina

y Cirugía Estética es importante el
primer contacto con el paciente,
ya que no existe patología alguna
y por ello se incide en el tipo de
vida que lleva. Es importante cono-
cer los productos tanto higiénicos
como estéticos que utiliza, el tipo
de maquillaje, el uso de cremas e
incluso conocer su tipo de traba-
jo. Es importante señalar que en
la primera visita se le realiza un
estudio del rostro, se definen las
líneas que se cree redefinirían su
estética y a través de imágenes se
muestra un posible resultado de
las actuaciones que se pueden lle-

var a cabo.
Muchas veces no coincide

lo que el paciente desea de
entrada con lo que el espe-
cialista le sugiere después, y
debe tratarse con realismo,
no crear falsas expectativas
y ser claros en cómo será el
resultado final.

Doctora Escamilla ¿cuán-
to tiempo duran los trata-
mientos estéticos?
— Depende de cada caso y de
cada tratamiento tanto en
medicina estética como en
cirugía. No se puede genera-
lizar, ya que hay tratamien-
tos que dependiendo del relle-
no utilizado pueden durar
desde un mínimo de 8 meses
hasta otros tratamientos que,
en determinados pacientes,
no necesitan volver a ser tra-
tados hasta dos o tres años
después.

Como en la mayoría de
casos de la medicina, la pre-
vención es importante, y por

ello es recomendable que los pacien-
tes pasen una revisión anual, bien
para mantener lo ya corregido o
para poder evitar otros signos de
envejecimiento prematuro en otras
zonas.

Doctora Escamilla ¿cuál es el
papel de la medicina estética
en el cuidado personal?

La medicina estética, al no ser
invasiva, se integra fácilmente con
el cuidado personal diario con
tiempos de recuperación mínimos
o ausentes.

Doctor Romeo,medicina y ciru-
gía estética pueden parecer en
conflicto y competencia ¿como
funciona su equipo?
— En absoluto, no hay competen-
cia entre nosotros. Pensamos y tra-

bajamos como unidad
y equipo. Los casos se
comentan en nuestra
sesiones clínicas, cuan-
do hay un caso que se
podría tratar tanto con
cirugía como con tra-
tamientos médicos,
intentamos siempre la
vía menos invasiva y
comentamos con el

paciente las opciones para que sea
el o ella quien elija, y en muchos
casos complementamos la cirugía
con la medicina antes y después.

El paciente tiene que saber que
recibirá un tratamiento a 360 gra-
dos.

Los doctores Alicia Escamilla Cerón y Marco Romeo del Grupo Juaneda en Menorca.
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