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Entrevista con la Dra. Myriam Delso, del Centro Médico-Estético Delso

“Con la medicina estética evitamos la cirugía y
conseguimos resultados naturales”
La medicina estética es un arte que se basa en saber combinar bien los tratamientos de forma personalizada, para conseguir el resultado mejor y más natural
La esperanza de vida se ha incrementado en las últimas décadas y, desde
el momento que la piel es un órgano
más de nuestro cuerpo, debemos cuidarla. “Hay que saber envejecer y por
ello nos alimentamos bien, hacemos
ejercicio, procuramos tener nuestra
mente activa y si vivimos más años
tenemos que cuidar también nuestro
aspecto físico y ahí es donde la medicina estética juega un papel importante”, explica la Dra. Myriam Delso.
Y es que, concluye, “saber envejecer
es cuidarse y no dejarse”.
Medicina regenerativa
Con la nueva medicina regenerativa se mejora la vitalidad de la piel
evitando su envejecimiento y previniendo todos los factores que acentúan la madurez. En palabras de la
Dra. Delso, “la utilizamos para reparar el tejido dañado y ayudamos a
integrar otros tratamientos correctivos que bien utilizados nos darán
un resultado natural. Un buen ejemplo de técnica regenerativa es el tratamiento Rygenera® para la alopecia

Los tratamientos más
innovadores
Antienvejecimiento: Botox (Vistabel®), implantes (arrugas, aumento de labio), peeling, plasma rico en
plaquetas/lipofilling, tratamiento
integral menopausia, hilos tensores, manchas y mesoterapia facial.

Otros tratamientos: esclerosis varices, acné, cicatrices, tratamiento
post-parto, sobrepeso, celulitis, láser (depilación, manchas, resurfacing fraccional (flacidez), tatuajes,
IPL, caída del cabello, cosmetología médica avanzada.
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que nos permite obtener resultados
sorprendentes en sólo 4 meses y en
una sola sesión”
Rostros bonitos y naturales
Gracias a su larga experiencia y utilizando la última tecnología, desde la
clínica de la Dra. Delso pueden ofre-

cer un combinado de tratamientos
que permiten alcanzar el perfeccionamiento del rostro. “Saber utilizar
el Botox®, de forma natural e imperceptible, junto con una restauración
de los volúmenes perdidos con hialurónicos y unos hilos tensores nos
dan rostros muy bonitos y naturales”.
Asimismo, añade, “contamos con lá-
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seres de última generación y tratamientos médicos que aumentan la
formación de colágeno”.
En todo caso, es clave tratar la cara
en todos los planos, saber lo que más
se necesita en cada caso y también lo
que más la embellecerá. “Con la medicina estética evitamos la cirugía y
conseguimos resultados naturales”,
afirma la Dra. Delso.
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