Dra. Inma Costa
Dar vida a los años
Coherente con el juramento hipocrático y fiel a su filosofía, la Dra. Costa es defensora de la belleza con
‘ayudas’, pero sólo si el resultado proporciona una belleza natural.

P

ara Inma sentirse bien con uno mismo,
es saber encontrar el punto justo de la
propia belleza natural. Su lema es Dar
vida a los años, y no dar años a vida.
Con su dilatada experiencia en Medicina estética, la Dra. Costa ha logrado el preciado reconocimiento por parte de su fiel clientela, entre la
que destaca también muchos hombres, y ser
una referencia en Barcelona y en Cataluña.
Siempre atenta a las nuevas técnicas y descubrimientos, es de las pioneras y firmes defensoras del P.R.P. (Plasma Rico en Rlaquetas). “Los
beneficios de infiltrar nuestra propia sangre purificada en cualquier parte del cuerpo, sin riesgo a ningún tipo de rechazo, y con la ventaja de
que la misma fomenta la regeneración natural
del colágeno, es ciertamente uno de los grandes logros de la ciencia aplicado, no sólo a la estética, si no también al bienestar global.”
Defensora de la importancia de la información
y del conocimiento por parte de los que acuden
a la ayuda de la medicina estética, Inma ha que-

rido inaugurar entre sus clientes unas charlas
en las que explica las técnicas y los tratamientos más novedosos y adecuados a las distintas
zonas del rostro, con los productos más idóneos, y cómo se aplican.
Así fue como tuvo lugar su 1ª Jornada de Rejuvenecimiento facial integral sin cirugía.
Ayudada con el soporte de imágenes de casos
atendidos por ella misma, la exposición resultó
ser, además de amena, muy instructiva, con
interactuación de los asistentes que, por cierto,
no sólo eran mujeres, sino también caballeros
muy interesados.
Lomásimportanteesunapielperfecta,uniforme,
limpiayluminosa,mediantesusfamosospeelings
combinados con una o dos sesiones de láser.
PARA EL TERCIO SUPERIOR
En el que aparecen las arrugas en la frente, entrecejo, patas de gallo, caída o asimetría de las
cejas, normalmente se tratan con toxina botulínica y las marcas registradas y fiables son:
Vistabel®, Azzalure® y Bocouture®.

PARA EL TERCIO MEDIO
Nariz, mejillas, pómulos y orejas. Aplica diferentes materiales de relleno como el ácido Hialurónico, Hidroxiapatita Cálcica que logran efectos increíbles y naturales. Por ejemplo, después de
una Rinoplástia (cirugía de nariz) se corrigen las
pequeñasimperfecciones,otambiénparamejorar
la caída de la punta de la nariz. Los pómulos son
muy susceptibles de perder volumen debido a la
edad, la osteoporosis o por adelgazamientos
bruscos. Asimismo son increíbles los resultados
en los lóbulos de las orejas, muy olvidados para
la mayoría pero no para esta doctora, que tiene
en consideración todas las partes individuales,
para crear un conjunto armónico.
PARA EL TERCIO INFERIOR
Para el contorno del rostro desdibujado, por
ejemplo, la Dra. Inma Costa aplica los materiales de soporte en puntos determinados y estratégicos logrando el efecto lifting de forma
apreciable. Le da mucha importancia a la zona
de lo labios y la peribucal. Dice que se debe refrescar esta zona sin caer en lo grotesco. Potenciar la belleza. No la caricatura.

Seguirán habiendo otras e instructivas jornadas
informativas porque su interés no es sólo embellecer sino asegurarnos un bienestar a cualquier edad. Es decir, dar vida a los años.
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