TENDENCIA MUNDIAL

CADA AÑO SON MÁS

LAS MUJERES QUE LE DICEN

SÍ

A LOS PROCEDIMIENTOS NO INVASIVOS
PARA VERSE BIEN

TODAS LAS MUJERES
QUIEREN VERSE Y SENTIRSE BIEN. ES POR ESO
QUE HACEN EJERCICIO
E INTENTAN LLEVAR UNA
DIETA BALANCEADA.
PERO CADA VEZ SON
MÁS LAS MUJERES QUE
INCORPORAN PROCEDIMIENTOS NO INVASIVOS A SU RUTINA DE
CUIDADO. BOTOX ® ES EL
TRATAMIENTO MÁS
ELEGIDO.

¿POR QUÉ?

“E

n los últimos años creció fuertemente la demanda de procedimientos no invasivos como BOTOX® y
JUVÉDERM® (relleno de ácido hialurónico) para devolver al rostro la armonía perdida con el paso de los años.
En línea con esta tendencia, hoy uno
de los procedimientos más pedidos
por las pacientes es Soft Lift® que es la
combinación de estos dos tratamientos
para potenciar sus resultados. Soft Lift®
permite lograr resultados mucho más
naturales y duraderos” afirma el Dr.
Fernando Felice, Cirujano Plástico.

S

egún datos de la ASAPS (American
Society of Aesthetic Plastic Sugery) la
demanda en los tratamientos no
invasivos ha crecido exponencialmente. Los tratamientos con toxina botulínica tipo A y rellenos de ácido hialurónico representan el 62% del total de
los cinco procedimientos más realizados, seguidos por la depilación láser
(20%), la microdermoabrasión (10%),
y los peelings químicos (8%).

“B

OTOX® es la última tendencia en
estética y es el procedimiento más
pedido de rejuvenecimiento facial. En
los últimos años aumentaron notablemente las aplicaciones gracias a la
naturalidad, rapidez en los resultados y
seguridad que ofrece el tratamiento”
asegura la Dra. Silvana Dato, especialista en Dermoestética.

“L

a aplicación es rápida y segura. Los
únicos recaudos que deben tenerse
en cuenta a la hora de decidir la
aplicación es que estos procedimientos
sean realizados por un médico entrenado en la técnica y que el médico
muestre al paciente el envase del
producto que está aplicando para
asegurarse de que sea un producto de
calidad y aprobado por los organismos
regulatorios” sostiene el Dr. Felice.

“G

racias a Soft Lift®, hoy se puede
devolver al rostro su apariencia
saludable y descansada retrasando y
hasta en algunos casos evitando las
cirugías”, concluye la Dra. Dato.
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