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Consejos estéticos tras el verano para 
el rejuvenecimiento facial y corporal
Ofrece servicios de otorrinolaringología y medicina estética mediante las más innovadoras técnicas

n   Dr. Félix Díaz Caparrós 
Durante los meses de verano 
nuestra piel sufre la agresión 
del sol y el agua de mar y pis-
cina. Y tras la época estival, es 
frecuente que aparezcan man-
chas en la piel, se acentúen más 
las líneas de expresión y se note 
una falta de hidratación y de to-
nicidad en la piel de la cara, el 
cuello y el escote.

Nosotros aconsejamos la rea-
lización de un rejuvenecimiento 
facial mediante láser de erbio-
Yag pixelado (ipixel) e iniciar 
una hidratación con mesote-
rapia completa con factores de 
crecimiento.

Para ello utilizamos el ipel 
Er de Alma Lasers (consultar 
www.almalasersmedica.es). 

Para el tratamiento con 
mesoterapia utilizamos los pro-
ductos de Dermaheal by Care-
gen y los productos de la marca 
Filorga NCTF 135, todo un lujo 
en mesoterapia.

Las personas invertimos mu-
cho tiempo y dinero en cremas, 
lociones y tratamientos cosmé-
ticos que nos ayuden a luchar 
contra las arrugas y manchas 
de la cara. 

Como el envejecimiento de la 
población continúa creciendo, 
este mercado experimentará el 
mismo crecimiento. 

El envejecimiento, la exposi-
ción al sol, los factores heredita-
rios y de estilo de vida incluyen-
do la nutrición, el consumo de 
alcohol y de tabaco, contribuyen 
a la aparición de arrugas facia-
les y de manchas. Además el 
acné ha podido aparecer y dejar 
cicatrices. 

Por eso, llegando octubre, el 
tratamiento se complementa 
con sesiones de radiofrecuencia 
para tensado de la piel: 

q Tensado de la piel y arrugas. 
Debido a su creciente popula-
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Tratamiento mediante mesoterapia de la grasa y celulitis (FOTOGRAFÍAS CEDIDAS).

ridad, el tensado de la piel y el 
tratamiento de imperfecciones 
como las arrugas se ha conver-
tido en una aplicación necesaria 
para los proveedores de servicios 
dermocosméticos y estéticos. 
Alma Lasers dispone de varias 
tecnologías para tratar la laxi-
tud de la piel: Radiofrecuencia 
unipolar/bipolar incorporada en 
la familia de productos Accent 
(Accent XLi y Accent Ultra V); 
Luz de infrarrojo cercano, NIR, 
en familia de productos Har-
mony (Harmony, HarmonyXL y 
HarmonyLITE); Láser Nd:YAG 
1320 en familia de productos 

Harmony (Harmony y Harmon-
yXL); y Láser Elektra, Pixel Q-
Switched, en HarmonyXL. 

Diferencias con la competencia
La Clínica Díaz Caparrós no es 
una franquicia. Cuando acuda a 
la clínica, quien le tratará será 
el doctor Félix Díaz Caparrós, 
con los mejores productos del 
mercado, con una actualización 
médica diaria y avalado por la 
SEME (Sociedad Española de 
Medicina Estética).

El trato es personalizado y 
usted solamente paga por lo que 
necesita.

Además, en la página de Fa-
cebook de la Clínica Díaz Ca-
parrós podrá estar al día de las 
promociones y de las sesiones 
programadas con pacientes ya 
conocidos (living aesthetic me-
dicine program) y ver ejemplos 
de publicidad engañosa. 

Planifi cación y novedades
Debemos saber planifi car nues-
tras necesidades y racionalizar 
la inversión. Por ello, a prime-
ros de octubre comenzaremos 
con el tratamiento de las vari-
ces mediante escleroterapia y 
láser (neodimio-Yag y diodo).

Es la época idónea para pla-
nifi car una dieta y reducir la 
grasa corporal sin cirugía. El 
objetivo que persiguen desde la 
Clínica Díaz Caparrós es la sa-
lud de las personas.

Así, son un centro autorizado 
para tratamiento con aqualyx, 
alidya y dermaheal para la gra-
sa localizada y la celulitis.

También son expertos en re-
modelación facial, pudiendo au-
mentar el volumen de los labios 
y de diversas zonas de la cara 
mediante un nuevo hialurónico 
que se adapta al movimiento 
facial. Se llama Teosyal RHA, 
y con él se obtienen resultados 
naturales y fantásticos.

Para el doctor, Teosyal RHA 
se comporta de una forma nun-
ca percibida antes, el producto 
fl uye fácilmente en el momen-
to de la inyección, se integra 
perfectamente con los tejidos y 
apenas requiere de masaje pos-
terior.

Para el paciente, Teosyal 
RHA resulta menos doloroso, 
produce menos infl amación, 
aporta un aspecto visiblemente 
más natural, pero, sobre todo,  
menos duro al tacto, adaptán-
dose a la presión sin ofrecer re-
sistencia.

Con los productos que había 

en el mercado hasta ahora, en 
una situación estática, cuan-
do el paciente está quieto o se 
le hace una foto, se obtenían 
buenos resultados, facciones ar-
moniosas y bellas; sin embargo, 
cuando el paciente se mueve, 
cuando se le acaricia la cara o 
se le besa en la zona inyectada, 
el resultado es que el producto 
se percibe bajo la piel, se nota.

El gran avance que supone 
Teosyal RHA da por fi n respues-
ta a los pacientes, cada vez más 
exigentes, que buscan un aspec-
to lo más natural posible en sus 
tratamientos de estética.

Clínica Díaz Caparrós es un 
centro autorizado para trata-
miento con toxina botulínica 
tipo A,  llamada Vistabel. Este 
es un tratamiento no doloroso 
debido a la alta cualifi cación 
médica y al empleo del mejor 
sistema que existe para la in-
yección de toxina: Bo NT syrin-
ges 3dose. 

Para las personas mayores 
de 40 años podemos emplear 
productos para el rejuveneci-
miento facial y cervical de unas 
características excepcionales, 
como son: las suturas silhouette 
soft (para un lifting no quirúrgi-
co); Radiesse o facetem; Sculp-
tra;  y Ellans. 

La duración del efecto es de 
una media de dos años y los re-
sultados son probados y acepta-
dos por la FDA.

La cara se puede tratar para que tenga un aspecto más joven y sin manchas.


