
	  
 

SOCIEDAD/BELLEZA 
 
 

Mujeres de entre 30 y 50 años son el perfil de pacientes, se fijan en las celebrities 
 

Los tratamientos de medicina estética Post verano 
aumentan para recibir el Otoño 

 
• Recuperación de iluminación con tratamientos de vitaminas y 

mesoterapia lo más demandado de esta época 
• Tratamientos Antimanchas y Eliminación de Varices hay que 

realizarlos a partir otoño ya que no se recomienda que te de el 
sol después del tratamiento. 

• Aqualix es “come” grasa del cuerpo de Instituto MedicoEstetico 
que más se utiliza como efecto inmediato	  

	  
	  

Madrid, 29 de Septiembre de 2014.- El verano castiga el cuerpo y 
el rostro y es ahora, con la entrada del otoño cuando más de la mitad 
de las mujeres de entre 35 y 50 años se deciden a acudir a un centro 
medico estético en busca de poner solución a los excesos del verano. 
Tratamientos faciales son los más demandados ya que el resto del 
cuerpo empieza a taparse más con el frío del otoño y del invierno 
 
Con el otoño ya empezado y el cambio de tiempo hecho realidad, los 
tratamientos post verano crecen un 65% en otoño con el fin de 
recuperar la puesta a punto de los excesos de la época estival. 
 
Durante esta época del año las consultas de estética reciben un 
incremento de pacientes que buscan la recuperación inmediata de los 
desgastes del verano: deshidratación de la piel, manchas solares, 
varices y excesos de grasa que se han acumulado en las vacaciones. 
Además después de un tratamiento de eliminación de manchas y 
varices no debe darte el sol por lo que ahora que comienzan los días 
nubosos es la época ideal. 
 
Para esto el Instituto MedicoEstético (IME) propone dos de sus 
tratamientos estrella faciales: Para la recuperación de la luz facial, los 
tratamientos de mesoterapia con vitaminas y acido hialurónico 
ideales para combatir la poca luz del otoño y recuperar la hidratación 
de la piel de los efectos del sol del verano. Y la eliminación de 
manchas solares mediante luz pulsada o peeling médico 
despigmentante. 
 
Por otro lado el tratamiento corporal más efectivo no invasivo en esta 
época del año para luchar contra los excesos de grasa se llama el 



tratamiento de Intralipoterapia. Mediante unas técnicas exclusivas 
combinadas por el equipo médico de Instituto MedicoEstetico y 
gracias al producto Aqualix, se consigue la eliminación de zonas 
localizadas con exceso de grasa de manera inmediata. 
 
 
Emma Hermida, Directora de las clínicas de Madrid, Barcelona y 
Sevilla de Instituto MedicoEstético explica, “La inmediatez es un 
factor clave en esta época del año ya que después del verano los 
tratamientos más solicitados de esta época están enfocados a la 
recuperación y eliminación de manchas y otros excesos del sol: 
superhidratación, eliminación de manchas, flacidez y celulitis 
encabezan nuestras listas de solicitudes y gracias al potente equipo 
de nuestras clínicas podemos ofrecer tratamientos combinados para 
poner el cuerpo a punto. Sin duda Aqualix es el come grasa por 
excelencia de esta época”.  
 
La duración media de los efectos de los tratamientos son de 4-5 
meses y los presupuestos son accesibles para todos los bolsillos. En 
conjunto se trata de 3 sesiones con un espacio entre ellas de unos 
20-30 días. 
 
El Instituto MedicoEstético además cuenta con los últimos equipos de 
avanzada tecnología para estética y belleza y así puede combinar 
este innovador tratamiento, Aqualix, junto a otras técnicas como la 
presoterapia, la carboxiterapia y la mesoterapia que lo que consigue 
es estimular y acelerar el proceso para acortar los tiempos de quema 
de grasas consiguiendo así un efecto más inmediato. En definitiva el 
tratamiento ofrece los resultados de una lipoescultura pero sin bisturí 
ni necesidad de entrar en quirófano. 
 
Acerca de Instituto MedicoEstético 
 
Instituto MedicoEstético tiene una clara filosofía: información y asesoramiento, 
transparencia y profesionalidad. En un ambiente minimalista y de agradable 
decoración de diseño, este centro ofrece un amplio menú de tratamientos 
medico-estéticos  que no requieren anestesia, hospitalización ni postoperatorio, 
conresultados visibles desde la primera sesión. 
 
La mamoplastia de aumento, la blefaroplastia y la liposucción son las 
intervenciones de cirugía estética que realiza Instituto MedicoEstético, proceso 
que cuenta con un altísimo grado de seguridad. 
 
www.imestetico.es 
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