
GIJÓN 
A. G. Ubicado en pleno centro de 
Gijón, el Centro de Medicina Esté-
tica Fácil sin Cirugía del Dr. Alber-
to Sánchez Vicario, lleva 5 años de 
exitosa andadura realizando proce-
dimientos alternativos a la cirugía 
estética. Hablamos sobre las técni-
cas médicas más novedosas de re-
juvenecimiento facial, que destacan 
por sus resultados naturales, con el 
Dr. Sánchez Vicario, director de la 
clínica. 
 
-Con el paso del tiempo todos ex-
perimentamos cambios en la cali-
dad de la piel, arrugas de expre-
sión, flacidez, pérdida de volúme-
nes…¿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. Los rejuvenecimientos im-
percepetibles y los tiempos de re-
cuperación muy cortos son los ob-
jetivos de este nuevo campo de tra-
bajo de la medicina y la cirugía es-
tética facial cada vez más deman-
dado por los pacientes. 
-¿Se podría decir entonces que el 
objetivo es conseguir resultados 
naturales..? 
Así es, desde hace un tiempo el mun-
do de la belleza, además de perse-
guir juventud, pretende alcanzarla 
dejando un efecto lo más natural 
posible. Lejos de esas caras de ges-
to inmóvil a causa del abuso de to-
xina botulínica o de mejillas que 
se exceden en volumen por el em-
pleo exagerado de rellenos, la bús-
queda insiste con tratamientos que 
potencien la regeneración que se da 
biológicamente en nuestra piel, pero 
que lamentablemente el paso del 
tiempo enlentece o detiene, dando 
lugar a la aparición de arrugas, man-
chas y pérdida de elasticidad, entre 
otras cuestiones.  
-El de la estética es un campo en 
continua evolución, ¿qué tipo de 
tratamientos  destacaría usted? 
En este camino, lo más nuevo en 

cosmética inteligente son los Skin-
booster. Mejoran activamente la ca-
lidad de la piel, además de enrique-
cer el trabajo de las cremas y los tra-
tamientos que realicemos. 
-¿Qué es el Skinbooster? 
El Skinbooster es un nuevo con-
cepto para la hidratación profunda 
de la piel que penetra hasta las ca-
pas más profundas de la dermis para 
mejorarla desde adentro. Se trata 
de productos inyectables a base 
de ácido hialurónico estabilizado de 
larga duración combinado con vi-
taminas, minerales y oligoelemen-
tos, y su aplicación es ideal para 
combatir exitosamente los efectos 
del envejecimiento sin pasar por el 
quirófano  
-¿Qué tiene de especial? 
Es el único producto del mercado 
a base de Ácido Hialurónico esta-
bilizado (Tecnología Nasha®) para 
hidratación de la piel a largo pla-
zo. Esto lo convierte en un trata-
miento incomparable en la catego-
ría de medicina preventiva debido 
a su acción reafirmante, hidratan-
te, regeneradora, iluminadora y den-
sificadora. En Europa está hacien-
do furor por su alto nivel de espe-
cificación y efecto inmediato, ya que 

los boosters intensifican la atención 
donde la piel lo necesita, dándole 
un valor personal -debido a que 
cada uso y combinación depende 
de las necesidades de cada quien- 
y ayudando a potenciar los produc-
tos que usamos a diario para resul-
tados de gran alcance. 
-¿Cómo se lleva a cabo el tratamien-
to, en qué consiste su aplicación? 
Funciona con una metodología muy 

parecida a la mesoterapia; es decir, 
consiste en múltiples micropincha-
zos en cara y cuello que inyectan 
microdosis de ácido. hialurónico, 
pero su efecto es más duradero por-
que penetra hasta campas más pro-
fundas de la piel dando como re-
sultado una mejora en el tono y elas-
ticidad de la misma. Por esto, los 
Skinboosters son generalmente apli-
cados en las zonas más afectadas 

por el envejecimiento prematuro 
como son: la cara, las manos, el cue-
llo, el escote y los labios, donde Skin-
boosters Restylane actúan como un 
reservorio de hidratación duradera 
que deja la piel tersa y suave con 
mucho brillo. . No es doloroso y los 
resultados son muy naturales. 
-¿Qué cambios voy a notar tras su 
aplicación? 
Los resultados de pueden ser apre-
ciados instantáneamente Uno de 
sus mayores beneficios es el efecto 
lifting, tensa la piel logrando mejo-
rar la flaccidez, la elasticidad y la es-
tructura, y además otorga mayor 
luminosidad, eliminando la rugosi-
dad producida por el fotoenveje-
cimiento y reforzando otros trata-
mientos complementarios que se 
puedan realizar.  
-¿Cuánto tiempo duran los resulta-
dos? 
Los resultados de un tratamiento 
con skinboosters son duraderos sin 
ser permanentes, ofreciéndole a sus 
pacientes la libertad de elegir para 
mantener el efecto. Como el trata-
miento es no-quirúrgico, con un 
tiempo mínimo de recuperación 
puedes regresar de inmediato y por 
completo a tu vida normal. Para el 
rejuvenecimiento con Skinboosters, 
un programa óptimo de tratamien-
to consiste en tres sesiones con in-
tervalos de entre  4 semanas y un 
mantenimiento cada 4 ó 6 meses. 
Además, se trata de un tratamien-
to combinable con otros tratamien-
tos médicos estéticos (peelings, , hi-
droxiapatita, hilos tensores, hilos 
mágicos, rellenos con ácido hialu-
rónico, toxina botulínica...) 
-Y ya para finalizar, ¿a quién está 
dirigido? 
Corrige, previene y mantiene, por 
lo que está indicado para todos los 
grados de envejecimiento de la piel 
en diferentes áreas: facial, cuello, 
escote, manos… Está recomenda-
do para hombres y mujeres con 
cualquier tipo de piel que hayan 
empezado a notar los efectos del 
envejecimiento. Pero también como 
prevención en pieles jóvenes, per-
sonas con piel seca, después de una 
exposición solar prolongada, de un 
peeling químico, prepara la piel 
para el verano. Además no presen-
tan contraindicaciones ni límites 
de edad, tal vez por eso la actriz 
Emma Watson ya se animó a pro-
barlos con sus escasos 23 años, y 
a la siempre impecable Jennifer 
Aniston también le resultan efec-
tivos pese a haber atravesado la ba-
rrera de los 40, asi como la actriz 
Sharon Stone, que reconoció pú-
blicamente que utilizaba asidua-
mente Skinboosters.

Skinboosters, lo último en 
cosmética inteligente
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