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Más belleza - Menos esfuerzo

Que este verano no te coja por sorpresa. Los 
avances en medicina estética nos permiten lucir 
un rostro envidiable sin pasar por el quirófano. Te 
presentamos los 5 tratamientos más recomendados 
y eficaces del momento. Piel resplandeciente con 
técnicas no agresivas. ¡Toma nota! 1

IPL  Elimina las huellas 

La Luz Intensa Pulsada o IPL se ha convertido en una de las técnicas de medi-
cina estética más demandados . Sus incondicionales no pueden sino alabar 
sus visibles efectos a la hora de lograr una piel joven y fresca. Este sistema 
lumínico proporciona un rejuvenecimiento global y uniforme al rostro: borra 
manchas, elimina rojeces y mejora la calidad y textura de la piel. El 
fotorejuvenecimiento con IPL trata a la vez toda la superficie de la cara, cuello, 
escote y manos. ¿Su mayor virtud? Resultados perfectos y recuperación inme-
diata. Según la Dra. Marta Castillo, del Departamento de Láser de 
la Clínica Planas, “como elemento conductor se aplica en la zona a tratar, un gel 
acuoso frío  similar al que se usa para las ecografías y quizá sea, esa sensación de frío, lo 
más molesto de todo el tratamiento”.

 1. Eliminar las huellas 

4. Reafirmar 
3. Detener el tiempo

5. Remodelar la piel

2. Ultra-hidratar

IPL facial: 295 €
RICH: 650 €
Botox: 580 €

Thermacool: 1.250 €
Active FX facial: 1.490 €
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5
ACTIVE FX 
Acción remodelación

El remodelado de la piel mediante láser Active Fx es el tratamiento más 
indicado para aquellos pacientes que buscan óptimos resultados en una sola 
sesión. Este tratamiento elimina las capas exteriores de piel dañada, vapori-
zando los tejidos lesionados y estimulando de forma sostenida la formación 
de colágeno. El resultado es un aspecto de la piel más tenso y joven. Se trata 
de un tratamiento rápido y sencillo, que consigue un rejuvenecimiento inte-
gral, consiguiendo renovar tono, textura y tensado de la piel, a la vez 
que estimula la creación de colágeno.
“Con este tratamiento conseguimos en muy pocos días tener una piel de primera calidad 
de forma muy segura y sin complicaciones adversas” comenta el Dr. Rafael Serena. 432

RICH  
Ultra-hidratación

El Rich es un novedoso tratamiento a base de  infiltraciones cutáneas, 
cuya finalidad es vitalizar la piel del rostro, proporcionando un alto 
grado de hidratación y previniendo la oxidación. Es un tratamiento 
indoloro, sin efectos secundarios y logra una piel luminosa, hidra-
tada y fresca, con resultados visibles en un par de semanas. Se trata 
de un potente regenerador celular, que mejora la firmeza de la piel 
y estimula la actividad muscular, incrementando la elasticidad 
de la piel. Como apunta la Dra. Esther Gil, Responsable del 
Departamento de Medicina Estética Facial de la Clí-
nica Planas, “el Rich aportará partículas que por sí mismas hidratarán y 
estimularán el ciclo celular captando agua, para lograr células más jóvenes”.

BOTOX 
Detener el tiempo

El Botox se ha convertido en el tratamiento más solicitado en cuanto a 
técnicas rejuvenecedoras. Su éxito se debe a que cumple simultáneamente 
dos funciones muy apreciadas: mejorar y prevenir. Técnica segura, rápida y 
no invasiva, el Botox consigue suavizar las arrugas de expresión facial, 
eleva la cola de la ceja, nivela las comisuras de los labios y consigue un 
efecto de firmeza en las mejillas, en el cuello y en el escote. “Si lo miras de 
forma global, es el tratamiento más completo que existe dentro de la medicina estética 
facial.  De hecho, es el tratamiento que más se realiza en Clínica Planas” afirma tajante 
el Dr. Rafael Serena, Responsable de la Unidad de Botox.

THERMACOOL  
Tersura facial

El paso del tiempo suele provocar un cierto descolgamiento de la piel, sobre-
todo en la zona de las mejillas y el cuello. El tratamiento de radiofrecuencia 
Thermacool rejuvenece la piel a través de la acción del calor. El tratamiento se 
basa en un sistema de enfriamiento que protege las capas más superficiales 
de la piel, mientras una energía de radiofrecuencia calienta el colágeno de las 
capas internas. Este calentamiento hace que las fibras  elásticas más pro-
fundas de la piel se tensen, y con el tiempo, se estimula la formación 
colágeno nuevo.”Con este tratamiento se recupera la firmeza de la piel sin cirugía, sin 
inyecciones y con una incorporación inmediata a la rutina habitual” comenta la Dra. 
Esther Cuerda, Responsable de la Unidad de Láser de Planas 
Day Madrid.




