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Q

tecnología vanguardista 
exclusiva para ellos

ue las mujeres acudan a la medicina estética 
para verse mejor o mantenerse, ha dejado de 
ser un tema tabú. Cada día es más habitual 
ver a las celebrities posar en las alfombras 
rojas con la piel más lisa, los labios cada vez 
más voluminosos, las cinturas más estrechas y 
los senos más grandes. Pero no sólo de cele-
bridades femeninas vive la medicina estética. 
La creciente demanda social de estos servicios 
estéticos y dermatológicos ha desencadenado 
la proliferación de centros especializados en 
estas disciplinas por todo el país, especial-
mente en las grandes capitales, como Madrid, 
que es actualmente la Comunidad con más 
centros de medicina estética de España. Esta 
materia ha sabido encontrar también su mer-
cado en el hombre, cada vez más preocupado 
por cuidar su aspecto físico y conseguir una 
imagen sana y jovial.  En los últimos años, el 
interés por este tipo de cuidados ha tenido 
un aumento notable, mostrando una mayor 
preocupación por el aspecto físico por parte 
del hombre, que está decidido a invertir tiem-

po y dinero en lo que a tratamientos estéticos 
se refiere. 

La preocupación del hombre por estos pro-
cedimientos ha dejado de ser un secreto para 
convertirse en un auténtico negocio de clínicas 
preparadas, que han encontrado en el hom-

bre un sujeto en el que especializarse y que 
cada vez es más conocedor de los tratamien-
tos que quiere. Atrás quedaron los tiempos 
en los que el hombre presumía única y exclu-
sivamente de acudir con ahínco al gimnasio 
para lucir un cuerpo mejor, de usar perfumes 
caros, o de depilarse (cuando no quedaba 
más remedio, que aquí todos hemos sido 
ciclistas alguna vez…). La revolución estética se 
pone al servicio del hombre para devolvernos 
nuestra mejor imagen y aquí te revelamos los 
dos tratamientos más demandados:

1. Sculpt: el milagro antigrasa
Desde que comenzó a dirigir la casa Maribel 
Yébenes, Miriam Yébenes, ha apostado por las 
tecnologías más vanguardistas para el cuidado 
de la piel de forma avanzada y tras recorrerse 
varios congresos internacionales, nos asegura 
que EmSculpt es una de las tecnologías más 
punteras en la actualidad. EmSculpt es el 
único procedimiento aprobado por la FDA 
americana y con 7 estudios independientes 
en Estados Unidos que consigue generar 
músculo a través de contracciones muscu-
lares supermáximas (20.000 en cada sesión) 
de manera involuntaria obteniendo mejores 

resultados que los hasta ahora alcanzados.
Es una técnica que utiliza Energía Electromagné-
tica Focalizada de Alta Intensidad (HIFEM, High-In-
tensity Focused Electromagnetic) para mejorar 
el músculo, ya que multiplica las miofibrillas 
(hiperplasia) y realiza un crecimiento muscular 
(hipertrofia). Además, elimina la grasa gracias a la 
cascada apóptotica, ruptura de la grasa visceral. 
Está técnica está enfocada a todos los hombres 
que busquen mejorar su musculatura y moldear 
su cuerpo eliminando la grasa localizada. Sus 
resultados son duraderos y visibles a partir de la 
cuarta sesión (unos 30 minutos por sesión). Este 
nuevo tratamiento, complementado con una 
dieta saludable y la realización de ejercicio, nos 
ayudará a moldear nuestra figura de cara a la 
llegada del buen tiempo.

Paseo de la Habana, 14, 28036 Madrid
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2. Blefaroplastia: el secreto de tus ojos
El procedimiento de la blefaroplastia trata la par-
te más importante del rostro, los ojos. Debido al 
constante movimiento, los cambios anatómicos 
y la piel fina de la zona, el proceso del envejeci-
miento empieza muy a menudo alrededor de los 
ojos. Dependiendo de cada caso, puede necesi-
tar un lifting de párpado que aborde el exceso de 
piel del párpado superior e inferior, las bolsas, las 
arrugas en la zona del párpado inferior o todo. 

Como procedimiento complementario se 
puede realizar un lifting de cejas para  corregir la 
apariencia caída y cansada y reducir las arrugas 
de la frente. 

Las consideraciones preoperatorias incluyen una 
evaluación exhaustiva de la anatomía periorbital 
y estructura ósea de cada paciente, así como 
la recomendación de posibles procedimientos 
complementarios o alternativos como el lifting 
de cejas para corregir la ptosis de la ceja (cejas 
caídas) y/o transferencia de grasa periorbital para 
corregir los ojos hundidos. 

Nuestra recomendación es la Ocean Clinic, en 
Madrid, del prestigioso cirujano plástico Richard 
M. Fakin y líder mundial en combinar técnicas 
de rejuvenecimiento periorbital con injerto de 
grasa para volver a dar el volumen a la órbita 
envejecida y con peeling para mejorar la textura 
de la zona periorbital zona del párpado del ojo 
pare eliminar imperfecciones de la piel tales 
como manchas y decoloraciones en un solo 
tratamiento. 
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La medicina estética ya no es ningún secreto para el hombre. Tra-
tamientos específicos para nosotros son el nuevo reclamo de 

jóvenes y adultos que quieren lucir cada día mejor.


