
siempre con la base de una buena alimenta-
ción, el resultado pasa a ser de bueno a ópti-
mo con los numerosos productos y técnicas
que hoy día disponemos, ya que la medicina
estética es una disciplina que ofrece solucio-
nes en remodelación facial sin cirugía, como
por ejemplo el uso del ATLEAM, del que
hablaré un poco más adelante.

Hoy día se barajan muchas hipótesis y
teorías para explicar el envejecimiento, pero
todos coinciden en que hay una influencia
muy importante de los alimentos en el estado
de salud, y en mi experiencia, en el estado de
la piel. Dichos grupos de alimentos son:

El pescado azul, rico en omega 3 y asta-
xantinas como las anchoas y las sardinas,
entre otros, que aumentan la luminosidad de la piel.

Las mejores frutas para nuestra piel: manzanas,
peras, pomelos, frutas del bosque, melocotones,
ciruelas, cerezas y granadas, de alto poder detoxican-
te, y un alto contenido en fitonutrientes, antioxidan-
tes, vitaminas, minerales y oligoelementos.

Las grasas procedentes de algunas frutas como el
aguacate y las aceitunas que son ricas en grasas
monoinsaturadas que ayudan a nutrir la piel.

Algunas especias como la canela, la cúrcuma, 
la pimienta, el clavo, la nuez moscada y el laurel 
poseen los antioxidantes flavon-3-ol que ayudan a metabolizar
los hidratos de carbono disminuyendo el exceso de glucosa y
de radicales libres.

Otras especias que llevan al organismo a liberar adrenali-
na y a quemar las grasas y los azúcares como las guindillas,
la pimienta de cayena, los pimientos secos y el pimentón.

Semillas y frutos secos: semillas de sésamo, de lino, almen-
dras, nueces, avellanas, pepitas de girasol y de
calabaza que tienen importantes propiedades
antioxidantes, suavizan y aclaran la piel y el
pelo.

Las legumbres: judías, lentejas y garbanzos
que proporcionan proteínas y fitonutrientes
anti-inflamatorios antioxidantes muy beneficiosos para la piel.

Los lácteos probióticos como el yogur que combaten a las
bacterias patógenas presentes en el intestino y mejoran la
capacidad de resistencia a la infección.

Los cereales integrales como el alforfón y la avena, perfec-
tas para una piel tolerante y equilibrada.

La verdura: ajo, espinacas, berza, brécol, coliflor, col, coles
de Bruselas, col china,... merecen que le reservemos un lugar
de honor en nuestros platos. Las verduras son ricas fuentes
de vitaminas naturales A,C,D y E carótenos polifenoles y fla-

vonoides, tan importantes para la piel.
A partir de esta buena base, entran los

tratamientos de cirugía estética con ATLEAM,
infiltraciones que se han convertido en el
tratamiento estrella por su rapidez en los
resultados y su técnica poco invasiva.

Aunque hoy el mercado ofrece alternati-
vas muy eficaces, uno de los tratamientos
más solicitados es, precisamente, la remode-
lación con ATLEAN que es un compuesto
redensificante pensado para mujeres de 30
a 55 años que mejora la flacidez gracias a
las partículas de BTCP (fosfato tricálcico)
contenidas en su formula.

Las partículas de BTCP producen una
estimulación tisular de los fribloblastos pro-

vocando la síntesis de colágeno que a su vez ayuda a
la redensificación de la dermis, actuando de forma
duradera y progresiva al menos 12 meses.

Se tata de un producto natural y reabsorbible, con
efectos evidentes de tensión del óvalo facial desde el
primer momento.

Se aplica con inyecciones intradérmicas en la
hipodermis superficial.

El tratamiento se realiza en dos sesiones con un
intervalo de 4 a 6 semanas.
¿QUÉ RESULTADOS SE CONSIGUEN CON ATLEAN?

Conseguimos lo que ha sido denominado como 'inversión del
triángulo de la belleza” que lo conocemos como caída de la
grasa medio-facial hacia el reborde mandibular, haciendo que
el rostro se afine en su tercio medio (a nivel de los pómulos) y
se ensanche en el inferior (caída y atenuación del óvalo facial).
Aporta luminosidad y vitalidad perdidas con la edad. Su efec-
to es natural.

¿PUEDE CAMBIAR LA EXPRESIÓN?
No cambia la expresión, consigue mantener la personalidad
facial al mismo tiempo que rejuvenece el rostro.
¿ES SEGURO?
Es reabsorbible, biocompatible y muy utilizado en medicina.
¿ES DIFERENTE A OTROS INYECTABLES? 
Combina dos sustancias con mecanismos de acción distintos
y diferentes tiempos de degradación, por un lado tiene un
efecto flash inmediato propio del ácido hialurónico y por otro
un proceso a medio plazo de estimulación de los tejidos.
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La alimentación

Conocer datos sobre una alimentación realmente saludable nos ayuda a
mejorarla cuando queremos iniciar un tratamiento de 

rejuvenecimiento en la consulta.
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A partir de esta buena base, entran los tratamientos
de cirugía estética con ATLEAM, infiltraciones que se
han convertido en el tratamiento estrella

es la base del bienestar 
óptimo de nuestra piel


