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6 tratamientos estéticos para mejorar mi cuerpo 

La imagen corporal y la autoestima son temas delicados. Aunque hay muchas maneras de mejorar tu 
aspecto, lo cierto es que puede ser difícil que te sientas totalmente cómodo con tu cuerpo, y para ello 
nada mejor que acudir a un tratamiento estético corporal. Por esta razón en este artículo te ofrecemos 
diversas opciones. 

No subestimes los efectos de los tratamientos estéticos en tu confianza corporal. Al fin y al cabo, al 
optar por la medicina estética, puedes conseguir fácilmente el aspecto que buscas, lo que aumentará 
tu autoestima en general. 

A continuación, en nuestro centro clinicaesteticagirona.es te mostraremos cómo puedes mejorar la 
confianza en tu cuerpo a través de los tratamientos estéticos. 

 

Descubre los tratamientos para rejuvenecimiento láser en Girona 

Tratamiento estético corporal: 6 opciones para mejorar tu cuerpo 

Estas opciones son tratamientos avanzados que resuelven eficazmente las necesidades estéticas 
faciales y corporales más exigentes, como la reducción circunferencial no quirúrgica, la reducción de la 
celulitis, el estiramiento de la piel y la reducción de las arrugas. 

Los tratamientos son seguros para todos los tipos de piel. A continuación, expondremos algunos de 
ellos de última generación. 

https://clinicaesteticagirona.es/
https://clinicaesteticagirona.es/tratamientos-para-rejuvenecimiento-laser/
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1. Tratamiento de rejuvenecimiento escote 

Con frecuencia, la mejora estética se centra en el rostro. Sin embargo, uno de los rasgos corporales 
que más marcan la edad es el cuello. Si los tratamientos cosméticos se aplican sólo en la cara (y no en 
el cuello), puede producirse un aspecto de la piel "desajustado". 

Los siguientes problemas de envejecimiento del cuello se pueden tratar con procedimientos cosméticos 
no invasivos, como lo son: 

 Bandas platismales prominentes en el cuello 
  Ultherapy 

2. Hiperhidrosis facial palmar y axilar 

La hiperhidrosis es caracterizada por una excesiva sudoración. A diferencia de la sudoración normal, 
que se produce como respuesta termorreguladora, la sudoración excesiva que caracteriza a la 
hiperhidrosis se produce debido a una respuesta no termorreguladora. 

Una de las opciones de tratamiento estético corporal (una terapia inyectable que es un relajante 
muscular) ha sido incluida en el Esquema de Beneficios Farmacéuticos, haciendo este tratamiento más 
accesible para aquellos con este problema axilar. 

 

¿Sabes qué ventajas tiene un Tratamiento Facial láser? 

https://clinicaesteticagirona.es/tratamiento-facial-laser/
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3. Tratamiento de lipedema (no quirúrgico) 

Una vez que nos han diagnosticado que sufrimos un lipedema debemos buscar tratamientos que nos 
ayuden a superarlo para recuperar la forma natural de nuestras piernas, acabar con el dolor que 
provoca esta enfermedad y poder tener un estilo de vida normal. El tratamiento de lipedema puede 
incluir estos procedimientos: 

Drenaje linfático manual 

Se trata de un masaje manual cuyo objetivo es favorecer la circulación linfática en las piernas. En un 
masaje suave que no provoca ningún tipo de dolor en el paciente. Consigue un efecto similar al de las 
medias de compresión, ya que ayuda a mejorar la circulación y la forma y posición de la piel. 

Presoterapia 

Otro tratamiento que te ayudará a recuperarte del lipedema es la presoterapia, ya que favorece el 
drenaje linfático. Por ello, es ideal para personas con una acumulación excesiva de grasa. 

4. Tratamiento perdida de volumen de manos 

La mejor opción para reafirmar la piel de las manos es a través de diversos tratamientos láser como 
Fraxel Dual o Ultherapy. Estos tratamientos de la piel utilizan la tecnología láser para calentar el 
colágeno bajo la superficie de la piel, haciendo que la piel se levante y se tense. 

 

Conoce los beneficios de los tratamientos Corporales con láser en Girona 

https://clinicaesteticagirona.es/tratamientos-corporales-con-laser/
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5. Rejuvenecimiento de manos 

El rejuvenecimiento de las manos mejora la calidad y la textura de la piel al tiempo que disminuye 
las arrugas y las venas prominentes. El lifting de manos Radiesse es un relleno dérmico inyectable y un 
estimulador de colágeno con un modo de acción preciso para corregir la pérdida de volumen en el dorso 
de las manos arrugadas y mejorar la calidad de la piel. 

Los Skinboosters de Restylane están especialmente indicados para las pieles delicadas, como el dorso 
de las manos. Hidratan la piel en la profundidad de la dermis para una hidratación continua de las 
manos, disminuyendo la apariencia de las venas y haciendo que las manos sean más suaves y tersas. 

6. Tratamiento anticelulítico 

Existen diversos tratamientos para mejorar el aspecto de la piel de naranja, al menos temporalmente. 
Cada uno de ellos tiene sus propios resultados y efectos secundarios. Varios estudios muestran que la 
combinación de tratamientos lograría producir resultados más satisfactorios. 

Tratamientos con láser y radiofrecuencia 

Existen varios tratamientos láser de heridas (ablativos) para tratar la celulitis. En uno de los métodos, 
se introduce una fina fibra bajo la piel para aplicar calor láser que destruye las bandas fibrosas que unen 
la grasa. Este método ha demostrado reducir la apariencia de la celulitis durante seis meses o un año. 

Criolipólisis 

Con la criolipólisis (CoolSculpting), la grasa que se encuentra debajo de la piel se reduce con un 
dispositivo que utiliza la succión por vacío para elevar el tejido y ponerlo en contacto con las placas de 
enfriamiento. Se necesitan varios tratamientos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrataci%C3%B3n
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Terapia de ondas acústicas 

Con esta técnica, se aplica gel a la piel afectada y pasa un pequeño dispositivo manual (transductor) por 
la zona. El transductor envía ondas acústicas al cuerpo, rompiendo la celulitis. 

Los tratamientos estéticos corporales pueden mejorar el aspecto de las personas que tienen la piel 
madura. Muchos de los que los han utilizado afirman que su piel parece más joven de lo que sería si 
no hubieran utilizado los tratamientos. Dicen que la mayoría de las personas creen que son más 
jóvenes de lo que realmente son. 

 


