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Una mujer sueña siempre volver al momento de la vida en que 

amó. Sueña con tener éxito en su vida personal y conformar 

una familia; con los años, alcanza también un poco de 

sabiduría  y descubre que no son los motivos de las peleas lo 

que separa a los que se aman sino las peleas mismas. Una 

ruptura no es un fracaso sino un final. Y si a él no le da 

vergüenza hacer juntos el ridículo, eso es precisamente el 

amor.

Fuerza y honor son su vestidura, pero sabe que en el mundo 

de hoy debe convertirse en un imán que concentre la atención de los demás, 

mostrándose más grande, más atractiva y más misteriosa. La luz que hizo que en 

un principio todo se manifestara, la alumbra a ella como a la actriz que sale al 

escenario, iluminada por los reflectores, realzando su presencia mientras el resto 

permanece en la sombra. Sabe que todos somos responsables de lo que ocurre en 

este mundo y que al fin el amor será aceptado por todos los corazones y no habrá 

más soledad.

Si desde muy jóvenes decidimos que lo que queremos es trabajar a la par de ellos, 

no es posible vivir tan solo del amor. La mujer moderna y trabajadora, 

necesariamente tiene que admirar a su pareja para poder respetarla y, así suene 

cruel, para poder amarla. La mujer moderna, para lograr comprometerse 

emocionalmente, necesita conservar la ilusión de dejarse llevar por la vida por su 

compañero ideal, esa pareja que la guíe por los momentos oscuros de la vida, que 

la haga sentir que si alguna vez deja de trabajar, igual va a haber pan y leche 

sobre la mesa cada mañana. Mientras el varón está a la “expectativa”,  el éxito 

profesional de una mujer implica un sacrificio emocional y corporal. Quienes 

creen que no tienen tiempo para el ejercicio corporal, tarde o temprano tendrán 

que hallar tiempo para la enfermedad. Nosotras sabemos que la juventud, 

lozanía, belleza y simpatía deben usarse para sacarle el mayor provecho mientras 

duren.

Hoy es posible tener belleza sin edad. La ciencia ha doblegado a la naturaleza, la 

realidad puede ser abolida, la imagen soñada está a disposición de cualquiera. 

Muy frecuentemente vemos que en las operaciones para mejorar nuestra 

apariencia se muestra el “antes y después”, pero sólo nosotros nos hemos 

atrevido a mostrar el “durante”, ofreciéndoles un método científicamente probado 

con “cero fallas” y con la reincorporación casi inmediata al trabajo. Creemos que 

la relación con nuestros pacientes es un momento mágico, estamos entrenados y 

preparados para hacer de sus problemas nuestro problema. 

Ayudamos a la mujer a no perder ese misterio, a revelar su belleza, a descubrir 

ese secreto que no tiene explicación. Somos sus fieles aliados para que en este 

mundo tan agotador triunfe ante el imperativo de seguir teniendo un aspecto 

esplendido a cualquier hora del día y ante cualquier circunstancia.

DRA. MARTHA M. JHUSEY CHANG
Cirujano Plást ico
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E
l Peeling, también llamado 

q u i m i o - e x f o l i a c i ó n ,  

quimiocirugía o dermopeeling, 

consiste en producir la remoción de las 

capas superficiales de la piel logrando un 

recambio celular acelerado.

EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE 

EXFOLIANTES:

Natural: 

Biológica: 

Química: se usan  diferentes tipos de 

ácidos o diferentes combinaciones; y por 

último.

Física: mediante nitrógeno líquido, 

dióxido de carbono o electro-desecación.

producto de la radiación solar.

con tretinoina.

L
a selección del tipo de peeling  y 

aplicación correcta del mismo 

serán la base fundamental para 

obtener buenos resultados. El tipo de 

peeling a usar (profundo, medio, 

superficial y muy superficial) dependerá 

del tipo de lesión a tratar, tipo de piel y de 

la zona afectada. 

RENUEVA

       TU

PIEL 
       de INMEDIATO
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L
a rinoplastía es la cirugía que modifica la forma de 

la nariz, y es uno de los procedimientos 

quirúrgicos más frecuentemente realizados en 

cirugía plástica. Se  puede disminuir o aumentar el 

tamaño de la nariz, cambiar la forma de la punta o del 

dorso, estrechar los orificios nasales o cambiar el ángulo 

entre la nariz y el labio superior. 

E

L

D

F

M

T

ste 

apariencia y la confianza en uno 

mismo, pero no conseguirá que nos 

parezcamos a otra persona o que nos traten 

de manera diferente. Antes de decidir si se va 

a realizar una rinoplastía piense qué quiere 

conseguir y discútalo con su cirujano 

plástico. 

a intervención se realiza bajo anestesia 

local y es ambulatoria. El paciente se 

siente relajado y la nariz y sus 

alrededores están insensibles al dolor.

urante la cirugía, la piel de la nariz se 

separa de su soporte, compuesto por 

hueso y cartílago, que es esculpido 

con la forma deseada. 

inalmente la piel es redistribuida 

sobre este nuevo soporte.

uchos cirujanos plásticos realizan 

este procedimiento desde dentro de 

la nariz, haciendo unas pequeñas 

incisiones en el interior de los orificios 

nasales.

ras la cirugía, y sobre todo, durante las 

primeras 24 horas, puede sentir la 

cara hinchada, molestias sobre la 

nariz y dolor de cabeza, que ceden con 

medicación.

procedimiento mejorará su 

RINOPLASTÍA
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E
ste tipo de cirugía que puede 

ser estética, reparadora o 

rejuvenecedora, engloba 

distintos tipos de intervenciones que 

van desde la reducción del tejido 

adiposo del monte de Venus 

(lipoescultura de pubis), a la 

disminución de los labios menores 

(labio plastia reductora), la resección 

d e l  c a p u c h ó n  d e l  c l í t o r i s  

(clitoplastia) y el cierre del introito o 

estrechamiento vaginal. Todas estas 

intervenciones son realizadas bajo 

anestesia local.

La labioplastia:

La clitoplastia:

Estrechamiento Vaginal:

 consiste en la 

reducción de los labios menores y/o 

mayores que por razones congénitas 

o por otro tipo de problemas son 

asimétricos o caídos lo que causa 

molestia. 

 se realiza cuando 

existe hipertrofia considerable del 

clítoris. Los roces con la ropa y las 

molestias para mantener relaciones 

sexuales son los principales motivos 

de consulta.

 suele 

recomendarse a  mujeres que 

habiendo dado a luz, sufren un 

ensanchamiento de la cavidad 

vaginal lo que provoca molestias y 

r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  p o c o  

satisfactorias. 

PLACER 
BELLEZA

Y

A TUALCANCE

E

L

n este caso se realiza una 

cirugía de reducción del 

músculo de la vagina para 

mejorar el tono muscular y la 

elasticidad.

a reducción del tejido adiposo 

del monte de Venus: se 

realiza en personas que 

tienen exceso de grasa en esa zona,  

que provoca un efecto estético no 

deseado. La intervención consiste en 

realizar una pequeña lipoescultura 

de la zona para eliminar el exceso del 

tejido adiposo y conseguir así una 

mayor armonía con el resto de la 

silueta.
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¿

¿Cuanto dura la operación?

En que consiste la rinoplastía?

La rinoplastía es la cirugía que modifica la forma 

de la nariz, y es uno de los procedimientos 

quirúrgicos más frecuentemente realizados en 

cirugía plástica. La rinoplastía puede disminuir o 

aumentar el tamaño de la nariz, cambiar la forma 

de la punta o del dorso, estrechar los orificios 

nasales o cambiar el ángulo entre la nariz y el labio 

superior. También corrige los problemas 

congénitos, los traumatismos y algunos problemas 

respiratorios.

Una Rinoplastia suele durar entre 1 y 

2 horas, aunque en casos complejos 

puede llevar más tiempo. Luego de 

reposar 20 a 30 minutos, el paciente 

puede retirarse a su domicilio.

¿

¿En Cuanto tiempo se aprecian los 

resultados?

Que tipo de anestesia se usa?

La rinoplastía se realiza bajo anestesia 

local más sedación. El paciente se 

siente relajado y la nariz y sus 

alrededores están insensibles al dolor.

Día a día el aspecto mejora y el paciente 

comienza a sentirse más contento. En 1 

ó 2 semanas, no parecerá que usted se 

haya sometido a una cirugía. La mejoría 

es progresiva y gradual, aunque un 

mínimo hinchazón puede mantenerse, 

sobre todo en la punta, durante unos 

meses. El resultado definitivo se 

obtiene en 1 año aproximadamente.

SOBRE RINOPLASTÍA
10 PREGUNTAS 

Todo lo que 

usted debe 
saber antes de 

someterse 
a una 

RINOPLASTÍA 

¿A qué edad es recomendable 

realizarse la Rinoplastía?

¿Cómo es el post operatorio 

inmediato?

Se prefiere realizar la Rinoplastía  en 

adultos. En mayores de 14 ó 15años, es 

importante considerar los ajustes 

emocionales y sociales de los 

adolescentes, y estar seguros de que 

son ellos, y no sus padres, los que 

quieren someterse a una Rinoplastía.

Tras la cirugía, y sobre todo, durante 

las primeras 24 horas, puede sentir la 

cara hinchada, molestias sobre la nariz 

y dolor de cabeza, que ceden con 

medicac ión.  Debe permanecer  

semisentado en la cama con la cabeza 

elevada durante el primer día (excepto 

para ir al baño).
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L
a Lipoplastía  con láser es la técnica 

más avanzada del mundo en la 

remodelación del contorno corporal; 

utiliza láser NdYag con un haz de luz de 1mm 

de diámetro que destruye las células 

adiposas.

12

¿

actividades  normales?

¿Existen riesgo con esta operación? 

En Cuántos días  volveré hacer mis 

La mayoría de nuestros pacientes se 

encuentran bien en 2 días, siendo 

capaces de volver al trabajo o al colegio 

en una semana más o menos. Sin 

embargo, no se deberán realizar 

algunas actividades hasta que no pasen 

algunas semanas.

Las posibles complicaciones son: 

infección, sangrado por la nariz o 

reacciones a la anestesia. No hay 

problemas relacionados con las 

cicatrices, ya que las incisiones están 

en el interior de la nariz; incluso en la 

Rinoplastía abierta la cicatriz es 

imperceptible.

SOBRE RINOPLASTÍA
10 PREGUNTAS 

                              PENSANDO                     EN 

                                      TECNOLOGÍA 
                    DE                              ULTIMA 

                          GENERACIÓN 

BELLEZA                  TU 

SEGURIDAD
                 Y 

¿Cómo es el post operatorio 

inmediato?

¿Que indicaciones post operatorias 

debe seguir ?

Se sentirá cansado y molesto algunos 

días tras la intervención, pero será 

capaz de realizar una actividad 

relativamente normal en uno o dos días. 

La mayor parte de sus molestias serán 

tratadas con medicación.

 

Es normal que durante los primeros días se produzca 

un ligero sangrado por la nariz. No deberá limpiarse 

la nariz con fuerza durante una semana, más o 

menos, hasta que los tejidos cicatricen. Si tiene 

tapones en la nariz, éstos serán retirados en 1 a 3 días, 

tras lo cual se encontrará mucho mejor. Después de 

una semana, o como mucho dos, se le retirará la 

escayola (yeso), y los puntos de piel, si es que tiene.
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C
on el paso de los años y a pesar de 

los cuidados que podamos tener 

en la zona periocular, la piel de 

los parpados superiores, su tejido graso y 

el de los parpados inferiores, sufren 

cambios en la forma y posición generando 

ese aspecto de cansancio o tristeza, sin 

que realmente reflejen nuestro estado de 

ánimo.

L
a intervención se efectúa bajo 

anestesia local. En el parpado superior,  

la incisión  se realiza justo en el pliegue 

natural del parpado para acceder a las bolsas 

de grasa más acentuadas; la cicatriz al 

localizarse en ese pliegue es imperceptible.

E
n el  párpado 

i n f e r i o r ,  l a   

incisión  es bajo 

las pestañas, lo que  

permite el acceso directo  

a las bolsas de grasa 

respetando el músculo 

orbicular, sin dejar una 

cicatriz notoria.

L I POESCULTURA L ASER

L IPOESCUL TURA LASER
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MIRADA
UNA

VALEMÁS
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PALABRAS

E

E

E

l tratamiento con láser no requiere 

internamiento ni anestesia general, 

s i e n d o  u n  p r o c e d i m i e n t o  

ambulatorio. 

xiste una  disminución importante 

en los inconvenientes post-

operatorios como hematomas y 

edema, casos muy comunes con los 

tradicionales métodos de remodelación 

corporal quirúrgico, especialmente en los 

pacientes con intervenciones previas. Esto 

permite una rápida recuperación acortando 

el periodo de convalecencia.

n nuestras clínicas utilizamos 

anestesia local exclusivamente. El 

vehículo anestésico es la fórmula de 

Klein modificada por nosotros, el cual 

permite crear un área tumescente que 

favorece la acción lipolítica de los rayos láser.
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REJUVENECIMIENTO 
FACIAL

TRIDIMENSIONAL

Los conceptos  fundamentales  en 
rejuvenecimiento facial han evolucionado 
notablemente.

Visage 3D es la combinación de tres elementos: 
Endolifting, Bioplastia y Tox Botulínica. Siendo 
el objetivo principal rejuvenecer el rostro al 
reubicar tejidos, devolver los volúmenes y 
atenuar las arrugas dinámicas.

PRE

POST

Este programa creado por la clínica Arroyo, 
le permite rejuvenecer sin empleo del 
bisturí obteniendo un rejuvenecimiento 

inmediato y sin el riesgo de lucir un rostro 
inexpresivo.

ENDOLIFTING:  Retrae  y  
suspende la piel excedente sin 
empleo del bisturí, con hilos de 
dermosustentación, una técnica 
que supera ampliamente las 
posibilidades de los Hilos Rusos 

BIOPLASTÍA: Redistribución y 
reposic ión de volúmenes 
mediante el uso de metacrilato, 
y/o lipotransferencia de grasa de 
las zonas con exceso de tejido 
adiposo, hacia las zonas de 
déficit o pérdida de volumen. 

TOX. BOTULÍNICA COMPLEX: 
Actúa relajando el músculo 
responsable de la formación de 
la arruga.

LUCIR MÁS
JOVEN SIN

CIRUGÍA 
Este programa se realiza bajo condiciones 
de alta seguridad, sin incisiones, sin 
hospitalización, bajo anestesia local y 
recuperación  inmediata observándose 
los resultados previstos el mismo día de la 
intervención. 
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Algunos consejos para quitar 
las ojeras causadas por el 
cansancio

Prevenir la celulitis

 

tienen bolsas debajo de los ojos 
ya que es el sitio donde más se 
nota cuando hay una retención 
importante de líquidos.

Dormir entre siete y ocho horas 

todas las noches.

Si se levanta con ojos hinchados 

o inflamados nada mejor que 

embebe r  un  a l godón  en  

manzanilla y colocarlo sobre los 

ojos durante diez minutos para 

descongestionar.

Las rodajas de papa cruda 
también producen efectos 
descongestivos que ayudan a 
eliminar las ojeras y bolsas.  

Te damos algunos consejos que te 
ayudaran a prevenir la aparición de  
celulitis:

Diminuye progresivamente la 
cantidad de sal en las comidas ya 
que su exceso causa hinchazón y 
dificultan el drenaje linfático.

Sustituye los dulces del postre 
por fruta.

El agua es tu principal aliado, ya 
que ayudara a eliminar toxinas.  

 
Las grasas saturadas en exceso, 
son un gran enemigo ya que 
ayudan a la creación de placas de 
grasa en los vasos sanguíneos.

Disminuir el consumo de sal si se 

La salud se reforzará sola, o mejor dicho, por tu actitud 
positiva y luchadora. Recuperarás algo perdido y hará que te 
sientas pleno/a

ARIES 21 de Mar. al 20 de Abr.

GEMINIS 22 de May. al 21 de Jun. 

Semana fantástica, plena, feliz y satisfactoria a nivel de 
salud. Parecerá que te han cargado las pilas, y te encontrarás 
con fuerzas para emprender nuevos retos

Si discutes continuamente, si te enojas, si fuerzas las cosas y 
las situaciones, puedes enfermar. Tómate la vida con más 
calma, con más alegría, y todo te funcionará mejor.

TAURO 20 de Abr.l al 21 de May.

Si te sientes mal de verdad vé al médico, pero procura no 
centrarte tanto en tus propios problemas y avanza con paso 
firme, que tienes más fuerzas de las que crees. 

CANCER 22 de Jun. al 22 de Jul.

Puede que te afecte a la salud tu relación de pareja, y si no es 
del todo buena o si estás discutiendo mucho últimamente, te 
sentirás agotado/a y nervioso/a. Aleja de ti las 
preocupaciones.  

LEO 23 de Jul. al 23 de Ago.

Caminarás feliz y no verás los peligros que  te acechan, y de 
alguna manera estarás protegido/a para que no te afecten. 
Disfruta de una  gran energía y salud. 

VIRGO 24 de Ago. al 23 de Sep.

Te centras tanto en darle energía a los demás, que olvidas tu 
propia salud y necesidades. No es mala idea dejar de pensar 
en uno mismo continuamente, pero si necesitas hacer algo 
por ti, hazlo sin dudar y mantente fuerte.

LIBRA 24 de Sep. al 23 de Oct.

Si vas a hacer esfuerzos extra en tu casa o pretendes hacer 
una limpieza a fondo, ten cuidado con los posibles accidentes 
o caídas.

ESCORPIO 24 de Oct. al 22 de Nov.

Alguien cercano hará las cosas contigo, y ésto hará que te 
puedas relajar y tomarte la vida con más calma. No puedes 
hacer tantas cosas a la vez, y el hecho de descansar te irá 
bien. 

SAGITARIO 23 de Nov. al 21 de Dic.

Esta semana no te preocupará ni tu salud ni nada que te 
saque de tus pensamientos circulares... O sea, que estarás 
tan interesado/a en un tema concreto, que no lo 
verdaderamente preocupante hará mella en ti. 

CAPRICORNIO 22 de Dic. al 20 de Ene.

Puedes pasar momentos de bajón anímico recordando una 
separación o a una persona del pasado, así que trata de poner 
espacio entre tu corazón y el resto de ti mismo/a para que las 
cosas no te afecten tanto. 

ACUARIO 21 de Ene. al 20 de Feb. 

Parece que pasarás por un momento inmejorable en el tema 
de salud, y que si estabas planteándote una dieta o algo que 
cambiara tu imagen, éste será el momento adecuado para 
comenzarlo. Recibirás buenas noticias que te harán sentir 
aún mejor. 

PISCIS 21 de Feb. al 20 de Mar.
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