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DR. SÁNCHEZ VICARIO. Ubicado en pleno centro de Gijón, el Centro de Medicina Estética Facial sin

Cirugía lleva 4 años de exitosa andadura realizando procedimientos mínimamente invasivos

«Buscamos mejoras discretas, que los
pacientes mejoren pero que `no se note´»
GIJÓN

A. G. Desde sus céntricas instala-

ciones en la calle Asturias, 9-1º C,
el Centro de Medicina Estética Fácil sin Cirugía del Dr. Alberto Sánchez Vicario, lleva ya 4 años de exitosa andadura realizando tratamientos estéticos faciales en exclusiva.
Un centro en el que como su propio nombre indica, solamente utilizan procedimientos alternativos a
la cirugía estética que permitan obtener correcciones parciales altamente estratégicas a nivel del rostro. Poco agresivos y con periodos
de recuperación muy cortos, los tratamientos destacan por sus resultados extremadamente naturales. Hablamos sobre ello con el Dr. Sánchez Vicario, director de la clínica.
-¿Cómo definiría usted la medicina estética , cual diría que es su objetivo?
El objetivo de la medicina estética,
desde mi punto de vista, es conseguir un envejecimiento saludable.
Hay que buscar la armonía, porque
de la armonía brota la belleza. Por
eso el objetivo es obtener resultados naturales. Los rejuvenecimientos impercepetibles y los tiempos
de recuperación muy cortos son los
objetivos de este nuevo campo de
trabajo de la medicina y la cirugía
estética facial cada vez más demandado por los pacientes.
-¿Cómo consiguen esos resultados?
En nuestro centro no ofrecemos
cambios drásticos…apostamos siempre por la defensa de lo sutil, así que
en ningún caso se trata de rellenar
o construir una cara nueva. Se trata de conservar las estructuras faciales y lograr un rostro armónico
y equilibrado pero de forma natural. La expresión del rostro no cambia tras el tratamiento.
Nuestro éxito consiste en que no se
note.Ya no se llevan los grandes volúmenes ni los rasgos exagerados..se
permiten algunas arrugas que dan
más sensación de naturalidad pero
buscando siempre que el rostro exprese bienestar.

Centro de Medicina Estética Facial sin Cirugía del Dr. Sánchez Vicario. A.ida Sánchez

Instalaciones de la Clínica en la calle Asturias 9, 1ºC. Aida Sánchez

-Arrugas de expresión, flacidez, pérdida de volúmenes…en definitiva,
con la edad la cara “se cae”…¿tiene
solución?
Con constancia y en buenas manos
una persona puede mejorar mucho
su estética facial y obtener un as-

pecto más juvenil, especialmente
gracias a los avances en medicina
estética.
-¿Qué tipo de tratamientos “estrella”
destacaría usted?
El Skinbooster, conocido también
como “el secreto de las estrellas”.

Uno de los gabinetes. A. Sánchez

Se trata de un tratamiento revitalizante de micro inyecciones hidratantes de gel suave de ácido hialurónico. Actúa a dos niveles; hidratando la piel a largo plazo y generando Colágeno Tipo I. Es de uno
de las última novedades en este cam-

po, de hecho fue presentado por los
laboratorios Galderma en Berlín el
pasado mes de Mayo contando para
ello con la bella actriz Sharon Stone.
-¿En qué consiste el Skinbooster y
que resultados se obtienen?
La clave reside en su base de ácido hialurónico estabilizado para hidratación de la piel a largo plazo, lo
que lo convierte en un tratamiento incomparable en la categoría de
medicina preventiva debido a su acción reafirmante, hidratante, regeneradora, iluminadora y densificadora. A consecuencia de esto el
rostro parece visiblemente más joven y suave, corrigiendo así los signos de edad respetando su naturalidad.
Su aplicación consiste inicialmente en tres sesiones separadas entre
si por un mínimo de 30 días. El
resultado de la última sesión se mantiene durante un año o año y medio, no obstante la duración depende en gran medida del tipo de piel
que estemos tratando, de las lesiones que presente y del tipo de vida
que realiza la persona.
-¿A quién está dirigido?
Es un tratamiento indicado para todos los grados de envejecimiento
de la piel, ya que corrige, previene
y mantiene, tanto para hombres
como mujeres y se puede aplicar en
diferentes áreas corporales: facial,
cuello, escote, manos..
-¿Alguna otra técnica a destacar?
Si, existen técnicas relativamente
novedosas como los hilos mágicos
que tienen resultados discretos pero
muy agradecidos, y otras no tan
nuevas pero que funcionan como
el primer día como puede ser la toxina botulínica – Botox – un Botox con efecto natural. Hoy en día
no se busca el “Planchado” de frente de hace unos años, sino que intentamos atenuar esas arrugas de
expresión de manera más suave y
agradable, mejorar, pero sin que
se note demasiado ni sea vulgar…Un tema en el que ahondaré en otra entrevista.

