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Dra. Inma Costa
El punto de la belleza natural
Directora de la clínica de medicina estética que lleva su nombre, hace más de veinte años que inició
su periplo profesional en el apasionante mundo de la salud y de la belleza. Además, la doctora Inma
Costa es pionera y médico estético de referencia tanto en Barcelona como en el resto de Cataluña.

A

pesar de estar siempre a la vanguardia
en cuanto a los últimos tratamientos
y la nueva aparatología, la doctora
Costa se mantiene firme en su filosofía de ser
coherente con el juramento hipocrático, que
dice: “Dar vida a los años es más importante
que dar años a la vida”. Y es que, para ella, sentirse bien con uno mismo es saber encontrar el
punto justo de la belleza natural.
En la clínica Dra. Inma Costa se aplican las
técnicas más novedosas y avanzadas en el campo de la medicina estética. Así, como el rostro
es la zona donde más se evidencian los estragos del tiempo y el estrés, los del sol y los contaminantes, etc, también es la zona para la que
más evolucionan los tratamientos, y que la clínica tiene disponibles.
Al preguntarle cuáles son los tratamientos más
solicitados, ella insiste en el hecho de que, como no envejecemos todos por igual, “tenemos
y debemos hacer tratamientos individualizados y conseguir protocolos adaptados a cada
paciente y a cada zona”.
En estos protocolos se combina el uso de material de relleno de última generación con toxina botulínica, plasma rico en factores de crecimiento (PRP) del propio paciente y vitaminas.
Con todo ello, acompañándolo de tecnología láser, se consigue que determinados rostros, antes apagados y envejecidos, recuperen la luz
en poco tiempo así como su textura e incluso
su juventud. Y sobre todo, aparte de resultados espectaculares, que se pueda alcanzar el
tan ansiado “buen aspecto natural”.
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