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Un boletín de

¿ Sabías que...?
EL PRIMER SILLÓN DE DENTISTA

CUIDADO CON LA LECHE

En 1855, el gran cirujano y dentista
Giovanni Platerio inventó el primer
sillón dental, que permitió abandonar
la tosca posición en que se atendía
entonces a los pacientes (apretando
su cabeza entre las rodillas).
Sin duda, un gran cambio, que no se
consolidó hasta 1958, que fue cuando
se introdujo en un centro dental el primer
sillón dental totalmente reclinable.

Pese a que la leche posee un contenido nutritivo excelente, sólo debería
tomarse durante las comidas, ya que
contiene lactosa (el azúcar de la leche),
y ésta puede dañar la dentadura.
Por esta razón, no es recomendable
dejar un vaso de leche en la mesita
de los niños durante la noche, ya que
al beberla los dientes permanecerán
expuestos al ataque ácido.
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REJUVENECIMIENTO FACIAL SIN CIRUGÍA

ÁCIDO HIALURÓNICO

Dr. Julián López Jiménez

La capacidad de absorber y retener el agua (hidratación), es
esencial para suavizar y devolver a la piel un aspecto más
elástico y lustroso; estas cualidades de retención del agua en
la piel van desapareciendo con los años, nuestra piel se
queda más apagada, con un menor grosor, un poco más
áspera y las arrugas empiezan a aparecer.
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LOS SIGNOS DEL ENVEJECIMIENTO
La exposición al sol, hábitos como el tabaco, además
de la contaminación ambiental y el estilo de vida afectan a nuestro aspecto.
Se produce un deterioro y adelgazamiento del grosor de la
piel y aparecen arrugas.
Hoy en día con los avances de la medicina, disponemos
de una serie de bio-materiales que pueden disimular,
compensar o retrasar este proceso.

El ácido hialurónico está siempre de forma natural en la
piel y en otras partes del organismo y tiene muchas funciones, una de las cuales es precisamente proporcionar hidratación a la piel, además de tener propiedades como favorecer la curación, cicatrización de las heridas y lubrificación y
regeneración del cartílago en las articulaciones.
La utilización estética del ácido hialurónico consiste en el
relleno de la arruga, aumentando el grosor de la piel a ese
nivel. Fundamentalmente, se utiliza en la zona nasogeniana
(debajo de la nariz) y las líneas de marioneta (en la comisura de
los labios hacia abajo). El aumento moderado y perfilado de los
labios es una de las grandes aplicaciones del ácido hialurónico.

Por un lado, se puede relajar la musculatura de forma
local, para evitar el pliegue constante que acaba formando
las arrugas, a través de la TOXINA BOTULÍNICA.
Otra forma de tratamiento de la arruga consiste en su
relleno. En este caso, el material que prácticamente ha
desplazado a todos los demás es el ACIDO HIALURÓNICO,
por sus especiales características de bio-compatibilidad.

“Las líneas verticales son de tipo postural y las
horizontales de expresión. Naturalmente, requieren
distintos tratamientos”
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TOXINA BOTULÍNICA

El ácido hialurónico también se puede utilizar para
mejorar el aspecto de los pómulos o las ojeras, aumentando y resaltando el volumen y perfilado labial. El resultado
es instantáneo, simple y cómodo.

Es el tratamiento más solicitado en medicina estética.
Su eficacia se mantiene hasta 5 meses, con un inicio de acción
en una media de 2-3 días con un efecto máximo el día 30.

Cada zona facial requiere un tipo de concentración diferente. Es
decir, un preparado distinto para obtener un resultado óptimo.
Antes del tratamiento, se utiliza siempre una crema anestésica
y, cuando sea necesario, una infiltración con anestesia local
(similar a la utilizada en odontología), con la finalidad de que
sea un tratamiento totalmente indoloro y confortable.
Tras el tratamiento, en algunas ocasiones, pueden aparecer
algunas reacciones relacionadas con la inyección en el lugar de
la aplicación, que son absolutamente normales. Estas reacciones pueden incluir inflamación, enrojecimiento, dolor, picor y
hematomas, que normalmente desaparecen en una semana,
si bien, son muy infrecuentes ya que se trata de una sustancia
que, como se ha indicado antes, está presente en el tejido
subcutáneo y no requiere ninguna prueba de alergia previa.

La toxina botulínica produce una relajación de la musculatura responsable de la aparición de las arrugas. Fundamentalmente se utiliza en la zona glabelar (entrecejo) y colocado correctamente produce un aspecto facial más relajado,
completamente natural, mejorando incluso el aspecto de la piel
de la zona tratada, que aparece más luminosa e hidratada.
Las líneas glabelares son líneas de expresión, que en caso de
ser exageradas, indican emociones socialmente negativas
como enojo, tristeza, miedo o ansiedad.
:) Eficacia: Resultados duraderos (5-7 meses); mejora del
aspecto, apariencia más descansada, piel más hidratada, brillante, relajada y natural.
:) Mínimas molestias, tratamiento rápido, sencillo y sin
tiempo de baja; Se utilizan agujas muy finas para su
aplicación; tratamiento prácticamente indoloro al aplicarse
cremas tópicas de anestesia en la zona a tratar.

La acción se ha demostrado que puede perdurar hasta 36
meses, según las zonas tratadas, características personales
o tipo de preparado, aunque se deben realizar tratamientos
de mantenimiento según el efecto deseado (recordemos que
todos los materiales de relleno facial son reabsorbibles).

:) Tratamiento no permanente totalmente reversible, que
se utiliza como tratamiento y como prevención de la aparición de las arrugas y líneas de expresión.

MESOTERAPIA: VITAMINAS CON HIALURÓNICO
La aportación de vitaminas con oligoelementos, aminoácidos esenciales y ácido hialurónico proporciona una
auténtica hidratación y efectos anti-envejecimiento, ya
que ayuda a rellenar las arrugas, líneas finas, conservar la
humedad y añadir brillo a la piel.
En definitiva, restituir los grosores y el volumen perdido con el
paso de los años.

Las vitaminas con hialurónico también están indicadas en
pacientes con la piel joven, que quieren mejorar su luminosidad, la elasticidad, la hidratación y, en definitiva, su aspecto.
Está especialmente indicado en el tratamiento de zonas
más amplias, pómulos y ojeras. También mejora el aspecto
en personas jóvenes como prevención y retraso en la degradación fisiológica de la piel.

JUNIO: MES DE LA ESTÉTICA FACIAL

10% de descuento
en tratamientos de estética facial
con Ácido Hialurónico, Vitaminas y Toxina Botulínica *

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN LLAMANDO AL 93 487 77 04

* 10% de descuento sólo aplicable hasta el 30 de junio de 2013
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