6 SÁBADO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2014

Diario de Mallorca

Especial Vida Sana " MEDIBEN / IGNASI ESPINOSA. ESPAIS D’ENTRENAMENT PERSONAL

Hilos tensores, un nuevo tratamiento sin cirugía
! Es una nueva técnica no invasiva que consigue un efecto de tensión y re-densificación de la piel, sin provocar cambios en
la expresión natural de cada paciente ! Está indicado a partir de los 35 años, ya sea como corrección o de modo preventivo
REDACCIÓN. PALMA

La colocación de hilos tensores es una
nueva técnica no invasiva que consigue un
efecto de tensión y re-densificación de la
piel.Tambiénllamadoshilosjaponeses,coreanos o mágicos, los hilos intradérmicos
consiguen tensar y mitigar las arrugas y la
flacidez tanto del rostro como del cuerpo. El
procedimiento que aplicamos en Clínica
Mediben, consiste en la introducción intradérmica de los hilos buscando un efecto de
vectorización, o lo que es lo mismo, la formación de líneas de fibrosis/colágeno que
vayanencontradelaslíneasdemínimatensión de la zona tratada. El objetivo es generar una ‘malla o red’ de soporte que retensionelazona.Enningúncasoloshilosseevidenciaránexternamente.Tensarsí,perosin
provocarcambiosenlaexpresiónnaturalde
cada paciente.
El inicio del efecto de tensión es muy rápido, se produce a partir de las primeras semanas, siendo su máxima expresión entre los
 y  meses. La duración total del efecto estará entorno a los - meses. El tratamiento
se realiza en la consulta y se prolonga durante
unos  minutos. La utilización de crema
anestésica previa a la técnica, junto con la
aplicación de frío local, hace que el grado de
disconfort para el paciente sea mínimo. Al estar los hilos montados en agujas de pequeño calibre permiten su introducción sin
apenas efectos secundarios, algún morado
ocasional en los trayectos de tratamiento puede ser el más destacado. Este tratamiento está
indicado en personas a partir de los 
años, edad en la que suelen aparecer los primeros signos de flacidez, ya sea como corrección o de modo preventivo. En estados
de flacidez muy importantes o cuando el pa-

Los hilos tensores se pueden poner
por zonas, en todo el rostro y
cuello, o reafirmar otras zonas del
cuerpo que presentan flacidez

ciente quiera obtener un gran retensado, el
tratamiento con hilos tensores no podrá
sustituir, en ningún caso, a técnicas quirúrgicas como el lifting o el láser resurfacing.
Los hilos están fabricados de polidioxanoma PDO, un material biocompatible, el
mismo que se utiliza en algunas suturas quirúrgicas, son reabsorbibles y su grosor variable. Al ser biocompatibles las reacciones
de tipo alérgico son excepcionales. Gracias
a la bondad del tratamiento, la reincorporación a la vida cotidiana es inmediata. Se
pueden poner por zonas como el mentón,
perfil mandibular, pómulos, cuello, etc., o
puede hacerse un tratamiento completo de
todo el rostro y cuello.
Este tratamiento permite retoques y nuevas implantaciones en cualquier momento
sin interferir en las anteriores. Los hilos
tensores están también indicados para reafirmar zonas que presentan flacidez leve o
moderada en diversas zonas del cuerpo
como en la cara interna de los brazos, cara
interna de los muslos, glúteos, abdomen y
mamas.
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El objetivo es generar una ‘malla o red’ de soporte que retensione la zona.
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cado prepara y dirige las sesiones, controla la
ejecucióndetodoslosejercicios,corrigeyrealiza las modificaciones oportunas en cada
momento, minimizando así los riesgos y potenciandolosbeneficios.Endefinitiva,setrata de adaptar el entrenamiento a las características, necesidades y objetivos de cada persona, consiguiendo así un trabajo seguro,
efectivoymotivante,elcuálfavoreceráqueel
alumnoseadhieraalejercicio,noloabandone, y tome conciencia de que está invirtiendoensusaludyenmejorarsucalidaddevida.
En Ignasi Espinosa Espais d’Entrenament
Personal ofrecen espacios deportivos diseñadosespecíficamentepararealizarsesiones

de entrenamiento personal, con equipamientos modernos y polivalentes que permiten adaptar el trabajo a las necesidades y
características de cada persona. Todo ello en
un ambiente tranquilo, sin ruidos ni masificaciones, ya que no se comparte el espacio
con otras personas además del entrenador.

! Un concepto ideal del ejercicio físico para la salud
REDACCIÓN. PALMA

Actualmente,muchosdelosproblemasde
salud que afectan a la población en las sociedades occidentales son derivados del sedentarismo. Nuestro estilo de vida nos lleva a pasar un gran número de horas al día sentados
enunasillaeneltrabajo,enelcoche,enelsofá
frentealtelevisor,etc..Yeso,sumadoalestrés
y a una alimentación inadecuada, nos aboca
a un estado de salud deficiente. Por ello, desde hace algunos años, muchos médicos en
susconsultasinsistenasuspacientesenlanecesidad de practicar ejercicio físico moderadodeformaregularyenllevarunadietaequilibrada.
Elejerciciofísico,combinadoconunadietaequilibrada,constituyeunapotenteherramientaparalaprevenciónyeltratamientode
problemas osteoarticulares (dolor de espalda, artrosis…), ayuda a controlar los factores
de riesgo cardiovascular ( hipertensión, hipercolesterolemia…)ytambiénlasenferme-

dades metabólicas ( osteoporosis, diabetes,
etc.).Además,proporcionabeneficiosanivel
psicológico (mejora la autoestima, mejora la
percepción del estado de salud propio…) y
tambiénanivelestético.Pero,¿sirvecualquier
tipo de ejercicio?, ¿cuánto ejercicio es suficiente?, ¿el ejercicio puede llegar a ser contraproducente?Sonpreguntashabitualesque
surgen ante la recomendación de hacer ejercicio. En principio, para aquellas personas
quesontotalmentesedentarias,cualquieractividad que suponga un cambio hacia un estilo de vida más activo será positiva. Así, actividades tales como caminar, pasear en bicicleta, bailar, etc. van a producir algún efecto
beneficioso.Perolarealidadesque,siqueremos conseguir el máximo beneficio, el ejerciciodebeserprogramado,progresivo,variado,supervisadoy,cuantomásindividualizado,mejor.Elentrenamientopersonalconsisteenofreceruntrabajocompletamenteindividualizado en el cual un profesional cualifi-
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