1 2/i~FoIubo~~cIoNALICANTESábado, 22 de febrero, 1997QN muchos los quepiensan que la arrugaes bella, pero tambiénlos hay que opinan locontrario. Este último grupo,en su mayoría mujeres, harecurrido hasta ahora a losAVANCES ENLA CIRUGÍAESTÉTICAestiramientos de cara paraeliminar los surcos de la piel,con los inconvenientes queconlíeva toda intervenciónquirúrgica con anestesiageneral. Desde ayer, el
rultrapulsado se aplica eneste campo y ha sido elpresidente de la SociedadAlicantina de Cirugía Plásticay Estética, Federico Pérez dela Romana, el primero enutilizarlo en la provincia, conla realización ayer de cuatrooperaciones derejuvenecimiento facial. Lapotencia y el delicadomanejo del láser obliga a lasociedad de cirujanosplásticos a mantener unestricto control de su uso.El doctor De la Romana aplica por
vez primera en Alicante el láser en operaciones de rejuvenecimiento facialA. PRADOLa primera paciente a la que no leha importado servir de conejillode indias en las manos del doctorDe la Romana ha sido una mujerde mediana edad que quería eliminar las arrugas inevitables deltiempo que hoy ya no son sinónimo de imborrables. Alrededor dehora y media ha sido suficientepara que la paciente se dejara hacer por e
o del responsable de la Sociedad Alicantina de Cirugía Plástica y Estética,que por primera vez aplicaba anAlicante el láser ultrapulsado deC02 en tas operaciones de rejuvenecimiento facial.Cuatro intervenciones se realizaron ayer en la Clínica Vistahermosa con este técnica que se venía utilizando en España para laeliminación de verrugas, manchasseniles, angiomas planos y otrasu nioraciones cutáneas. Las arrugas
icatrices son ahora elúltimo hianco de los disparos deláser C02, que provocan una cont!acclón de la piel sacando a la superficie el tejido sobrante, que asu vez produce un efecto de tensado en la piel tratada y aumentala cantidad de formación de colágeno, según indicó el doctor Federico la Romana, que se mostróEl cirujano De la Romana y su equipo, ayer, en la primera aplicación de láser para eliminar las arrugasun
vez, no precisa anestesiageneral ni ingreso hospitalario yel tratamiento requerido consisteen la aplicación de cremas cosméticas especiales antes y despuésmuy satisfecho con la jornada deintervenciones.Las ventajas del láser respectoa los métodos tradicionales sonvarias: el tratamiento se realizade la aplicación del láser. El ultrapulsado tiene una potencia de 100vatios y la acción es de menos deuna milésima de s
do, por loque la actividad térmica de quemadura es mínima, en comparación con otros tipos de láser quese aplican, cuyo denominador común es que corta y coagula sinsangrar.Las primeras pacientes, quevolvieron a su casa momentosdespués, fueron mujeres de 37 a70 años que buscaban la eliminación de las arrugas, manchas oendurecimientos de la piel. El cirujano indica que hay otras cuatromás en espera que p
e intervengan la próxima semana. La aplicación del láser estéindicada para mujeres de mediana edad que no tengan demasiado blanda la piel. Y, por supuesto,también estén invitados los homb.res, aunque no hay mucha demanda en este género.De la Romana asegura que elprecio es menor que el de un estiramiento a pesar del elevado coste del aparato que desde ayer seemplea en la clínica Vistahermosa. La Socied
ía Pléstica Reparadora y Estéticaha sido la primera en utilizar esteláser, en diciembre del pasadoaño, y para su utilización se deberá realizar un curso de formaciónprevio, exclusivo para cirujanosplásticos especializados y dermatólogos.6AJUNTAMENT D'ELKE~P~SIHODcl 21 dc frbrero ul 30 de marzoSuiteI Vollardlaao~oratido: 21 de lebrero a las 20 bares.Museo de Arte ~onleinporánao.Place del Banal, sin.Be lu
nes a sábado,de 10 a 13y de 11 a 20 Borase"AuóuSALA HERMANOS, S.A.CENTRO AUDIVenga a vernos, le informaremossobre las condiciones especialespara Vd. y para empresasSALA HERMANOS, S.A.Avda. de Denia, 147 - Telf. centralita 516 39 00Avda. de Salamanca, 7 - Telf. 513 01 90 - ALICANTE

