JENCARLOS CANELA
Cantante, actor y papá

NY FASHION WEEK
Moda de primavera
LOS ARTISTAS LATINOS
Más reconocidos del 2011
>

Marzo / Abril 2012
Miami, New York, L.A, Las Vegas, Chicago, Puerto Rico US $3.29
República Dominicana RD $115

SUSCRÍBETE
venuemagazine.com

Venue salud

the Selem center
el mejor secreto de belleza
por mauricio hernández

C

uando de belleza se trata, el sur de la Florida es quizás uno de los
pocos lugares en el país en donde esta se encuentra a pura flor de
piel, literalmente. Pues gracias al clima casi perfecto los 365 días
del año, es poco lo que hay que cubrir y mucho lo que mostrar. Es aquí
donde entra quizás uno de los secretos mejor guardados de la ciudad, el
Dr. Joseph Selem y AQUALIPO, una exclusiva técnica de liposucción, con
la cual tiene a más de uno con la figura perfecta esperando ansiosamente
que llegue el verano.
A diferencia de los incómodos métodos tradicionales, el Dr. Selem es
todo un innovador en cuanto a lipoescultura se refiere. “Todos sabemos lo
complicado, doloroso e incómodo que viene con una liposucción cuando
se hace de la manera tradicional, pues además de anestesia general, el
postoperatorio requiere de mucho reposo. Mi técnica se llama AQUALIPO,
la cual usa el poder natural del agua para remover la grasa y moldear el
cuerpo del paciente de una manera más sutil, sin dolor y sin anestesia
general”.
En la última década, hemos visto cómo la proliferación de tratamientos
estéticos ha traído consigo nuevas técnicas, pero poco se había hecho
en cuanto a tratamientos de liposucción se refiere. “AQUALIPO es una
técnica rápida, fácil y sin complicaciones, ya que suavemente remueve la
grasa con pulsos de agua, haciendo que se desprenda del cuerpo y la
soluciona a la misma vez, evitando traumas en el tejido”.
Otra de las ventajas que ofrece AQUALIPO es que la grasa que se
remueve puede ser reusada en otras áreas del cuerpo, logrando así
resultados más naturales. “Sí, este tratamiento se conoce como Naturalfill
(Transferencia de grasa) y lo que hace es que la que se extrae durante la
AQUALIPO se puede reusar en otras áreas como la cara, para reducir la
líneas o arrugas causadas por el envejecimiento. Esta técnica, a diferencia
de otros tratamientos como el colágeno o el Botox, garantiza excelentes
resultados, pues al usar la misma grasa del paciente, los riesgos de
infección o rechazo son mínimos, y lo mejor, sin necesidad de regresar
cada 6 o 9 meses, pues el resultado es más duradero”.
La experiencia, innovación y enfoque del Dr. Selem lo hacen pionero en
esta innovadora técnica que, en hora buena, está revolucionando el antes
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doloroso y complicado mundo de la liposucción. “Para estar a gusto con
uno mismo, no hay que sufrir ni alienarse por determinado tiempo. En
nuestro centro estamos enfocados a hacerle la vida más fácil a nuestros
pacientes…sin dolor… sin morados… sin anestesia general… y mejor
aún, con resultados garantizados que los harán sentir mucho mejor y por
muchísimo más tiempo que una liposucción convencional”.
Otras de las especialidades del Dr. Joseph Selem incluyen face-lifts, browlifts y cheek lifts.

