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Dr. Christian Chams Especialista en Medicina Estética

“El rejuvenecimiento facial, sólo con productos bioregenerantes,
debe ser el único futuro de la medicina estética”
sentido, se acerca cada vez más a ese mito de la
eterna juventud.

Existen muchos especialistas estéticos que realizan infiltraciones, ¿qué le hace a usted ser
tan especial?
La gente viene a verme con mucha tranquilidad
porque sabe que no voy a cambiar su cara. Ellos
quieren rejuvenecer, pero no cambiar.

“Con mi técnica de
biorevitalización facial intento
recuperar y regenerar los
elementos perdidos de la piel,
en vez de sustituirlos con
elementos artificiales
sintetizados en laboratorio”

Las manos del Dr. Christian Chams son unas de las más reconocidas del
mundo. Colegiado en la Universidad Pierre et Marie Curie de París, es uno
de los pioneros de la técnica de rejuvenecimiento facial con vitaminas y
¿El boca a boca es el responsable de su éxito?
productos biorevitalizantes para conseguir un rejuvenicimiento facial, sin
Sin duda. Cuando trato a una reina sé que en
cambios ni transformaciones en la expresión natural de la cara.
los próximos meses trataré a dos o tres más. La
¿Por qué es usted tan conocido entre la gente
famosa?
La respuesta es muy fácil: trabajo con mucha
naturalidad. Mi mayor preocupación es conseguir
rejuvenecer un rostro sin ningún cambio en su
expresión natural. Una cara pública no puede
permitirse una transformación radical y a menudo artificial.

¿Cómo consigue este resultado?
Utilizando productos naturales como vitaminas, antioxidantes y biorevitalizantes celulares
que permiten a la piel recuperar elementos perdidos como el colágeno, el ácido hialurónico y la
elastina, en vez de sustituirlos con elementos
artificiales de origen animal o de síntesis de laboratorio.

¿Podemos decir que esta técnica funciona con
todo el mundo?
Claro que sí. Dependiendo de la edad, factores
de riesgo de la piel y estado genético de cada uno,
se puede conseguir un rejuvenecimiento de 15 a
20 años sin ningún cambio en la expresión natural
de la cara.

“Los productos de relleno
permanente deben de ser
totalmente prohibidos
a corto plazo”
De sus investigaciones ha surgido la fórmula
que hace que sus afamadas pacientes luzcan
15 años más jóvenes. ¿Ha descubierto la pócima mágica de la eterna juventud?
No es cuestión de magia, es la experiencia que
te ayuda a aprender qué productos debes utilizar
dependiendo de la piel de cada paciente.

mayoría de la gente que viene a la consulta lo
hace recomendada por otros pacientes, así que
sí, creo que el boca a boca es la mejor publicidad
que tengo.

¿Cree que el campo de la belleza es elitista?

dedicado mucho tiempo a su elaboración y el resultado es extraordinario.

¿Es sano que las madres parezcan más jóvenes que sus propias hijas?

Hay muchas cremas en el mercado, ¿en qué
es ésta innovadora?

Las hijas cuando ven que se pueden conseguir
esos resultados, hacen más esfuerzos para estar
mejor que sus madres. Las nuevas generaciones comienzan cada vez más jóvenes con los tratamientos y llegarán a los 70 años casi sin arrugas.

Representa una nueva generación del cuidado de la piel, desarrollado por la investigación
científica y los avances en el conocimiento de las
funciones biológicas de la piel. Estimula el colágeno I y IV.

¿Se considera un “doctor milagro”?
La realeza tampoco se resiste a las manos del
doctor Chams…
Trato a muchas reinas, por no decir a todas.
Cuando la gente ve los efectos en ellas, tienen muchas más ganas de probar un tratamiento.

¿Qué diferencia hay entre tratar a una reina o
a una persona anónima?
Me encanta tratar a todo el mundo. Mi receta
va mucho más allá de fórmulas, porque si hay algo
que me ha aupado al éxito es mi esfuerzo continuo. Duermo cinco horas y a las siete de la mañana
ya estoy en el aeropuerto dispuesto a atender a
mis pacientes en un nuevo destino. A ese ritmo recorro toda Europa, de lunes a domingo. Visito regularmente en Inglaterra, Italia, España, Portugal
y Francia. Además tres o cuatro veces al año acudo
a Moscú y a los Países Árabes.
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El 20% de sus pacientes son hombres.
Aunque cada vez son más los que pasan
por su consulta, ellos no se animan hasta los 40, y sus preocupaciones son las
ojeras y la papada. Los italianos, haciendo gala de su fama, son los más adictos
a las vitaminas. La mitad de los pacientes del Dr. Chams en Milán son hombres.
Y para dar ejemplo, el mismísimo ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi se
ha puesto en sus manos.
30-35 años. El Doctor recomienda que
los 30-35 años es la edad ideal para comenzar con sus tratamientos antienvejecimiento, aunque la edad de inicio dependerá del tipo de vida que se lleve. El
tabaco y la excesiva exposición al sol hacen que la piel envejezca antes.
33-77 años. las edades de las pacientes
famosas del Dr Chams varían entre Graziella Schmitt (33) actriz brasileña y Jane Fonda (77) actriz americana.
104 años. A cualquier edad se puede regenerar y rejuvenecer la piel. 104 años
Es la edad de la paciente más mayor del
Doctor que sigue este tratamiento desde hace más de 25 años en Paris. Aunque tiene problemas para moverse, se
sigue tratando de una manera muy regular “preservando una armonía perfecta en la cara”.
500-700 euros: Cada sesión del tratamiento completo de cara, que incluye
cuello, escote y manos cuesta 500700 euros. El precio depende de la
cantidad de producto necesario.

Lo fue hace años, pero ahora no es así. La gente
cuando oye hablar de mí piensa en las estrellas famosas, pero la mayoría de mis pacientes son gente
normal, de la calle.

El mito de la eterna juventud es un recurso en
el mundo de las Artes, ¿qué opina?
Creo que es un poco exagerado. Balzac, en una
de sus obras, escribió: “Una mujer de treinta años”,
y retrató a una joven que tenía treinta años, cinco
hijos, seguramente sobrepeso y flacidez.
Lo que quiero decir es que en la actualidad, una
mujer de esa edad es jovencísima. La Medicina Estética puede retrasar el envejecimiento y, en cierto

Las cifras
del Dr. Chams

También ha creado su propia crema “La Crème”, ¿a quién va dirigida?
A hombres y mujeres de cualquier edad. Hemos

No, el milagro no existe. Trabajo mucho, amo
mi profesión y la considero mi vida.

Se dice que la belleza está en el interior, biológicamente hablando. Como médico estético,
¿qué opina?
Está en los dos, si no hay belleza interior, la exterior no vale nada y al contrario, igual.

En este sentido, ¿ha pensado en alguna solución para rejuvenecer nuestro cuerpo desde el
interior?
Sí, dentro de poco voy a tener unas cápsulas
con colágeno, elastina y ácido hilaurónico, para
compensar la pérdida biológica normal de estos
elementos imprescindibles de la piel.

Tel: 639 520 202
www.doctorchams.com
www.lacremedoctorchams.es

