
• Lifting sin cirugía con Hilos Tensores (facial,
brazos, etc.)

• Infiltraciones con vitaminas
• Lipotransferencia: rellenos con nuestra propia
grasa.

• Láser facial (manchas, vello facial, couperosis,
rosácea, rejuvenecimiento, poros abiertos)

• Cosmética médica individualizada y
personalizada.
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¡Ha llegado lo que todos esperábamos! Ahora podemos MEJORAR Y ELIMINAR LA

PIEL DEL PÁRPADO que nos sobra sin pasar por quirófano. El tratamiento consiste en la

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PLASMA realizando el llamado TRATAMIENTO DE

PLASMAEXÉRESIS.

REJUVENECIMIENTO 
DE PÁRPADOS SIN CIRUGÍA
LO ÚLTIMO Y MÁS NOVEDOSO
DRA. INMA COSTA

Este pequeño instrumento médico se sirve de la
energía del plasma (¡no el de la sangre sino el

de las pantallas!), con Láser de plasma o Plasma-
laser. El principio es el de usar los gases conteni-
dos en el aire para lograr un haz de luz eléctrico,
con el que se produce una quemadura controlada,
sin dolor ni sensación de quemazón y con molestia
mínima. Lo que se consigue es la retracción de la
piel y su disminución sin incisiones ni cirugías.

La zona estrella tratada con este revolucionario
tratamiento son los párpados, ya que, aunque la ci-
rugía es muy sencilla y con pocas molestias, mucha
gente está indecisa a pasar por quirófano. Además
no sólo es un retoque estético; muchas veces es al-
go casi necesario puesto que cuando hay exceso
de piel compromete la visión al obstaculizarla.

Después del tratamiento la piel tratada presen-
tará unas finas “costritas” que durante los 3-7 días
posteriores al mismo irán cayendo y dejando paso
a la piel nueva.

No produce hematomas, ni se necesitan suturas
y tampoco se formarán cicatrices.

Es un procedimiento seguro, rápido y sin los in-
convenientes post-quirúrgicos.

SUS APLICACIONES
• Ideal para quitar el exceso de piel sobrante de
los párpados (alternativa, de este modo, a la
Blefaroplastia)

• Resulta, además, muy efectivo para eliminar los
cúmulos de grasa en los párpados por
depósitos de colesterol: los antiestéticos y
ahora muy fáciles de hacer desaparecer
Xantelasmas. También por el mismo principio
podremos eliminar verrugas, puntos rubí y otras
lesiones visibles en la piel como estrías,
queratosis, etc.

• Corrección de cicatrices hendidas de acné.
• Arrugas del labio superior (código de barras),
con resultados espectaculares.

• Lifting de ombligo (onfalolifting).

Según el grado de relajación de la piel, las se-
siones pueden variar de 1 a 3, salvo en los casos
de xantelasmas, verrugas, queratosis, para los que
suele bastar una sola sesión.

Los resultados son naturales y permanentes, aun-
que se suele decir que los efectos duran de tres a
diez años debido al propio envejecimiento fisioló-
gico del paciente. De hecho es algo que ocurre con
la mayoría de tratamientos medico-estéticos e in-
cluso con las cirugías, que al cabo de los años ne-
cesitarán retoques.

TRATAMIENTOS DE LA CLÍNICA
• Implantes de relleno y aumento de labios
• Rinomodelación (rinoplastia sin cirugía)
• Rejuvenecimiento de lóbulos de orejas (relleno
y reparación del agujero rasgado)

• Atenuación de ojeras
• Toxina botulínica: arrugas de expresión,
sudoración excesiva en axilas, manos y pies.

• Peeling químico y tratamiento del acné y sus
cicatrices.

• P.R.P Medicina regenerativa con nuestra propia
sangre para rejuvenecimiento y alopecia.

LOS RESULTADOS SON
NATURALES Y
PERMANENTES, AUNQUE SE
SUELE DECIR QUE LOS
EFECTOS DURAN DE TRES A
DIEZ AÑOS DEBIDO AL
PROPIO ENVEJECIMIENTO
FISIOLÓGICO DEL PACIENTE.


