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El método anti envejecimiento de Gema 
Cabañero  
A los 15 días las mejoras deben ser visibles y no solo en belleza (mejora de la piel, el 

pelo, las uñas, pérdida de peso en las zonas problemáticas…) sino en salud. 

 

“Mis clientas no necesitan rellenos ni bótox”, 

aunque muchas de ellas acudan preocupadas 
por los efectos de la menopausia. Esta frase de 

Gema Cabañero refleja una parte de los efectos 

de su método y de su filosofía antienvejecimiento. 

Un método que es aún sorprendentemente 

desconocido teniendo en cuenta que lleva 25 

años aplicándose con grandes resultados. Poca 

gente sabe que en su centro de Madrid se hace el 

mejor diagnóstico de España, con tecnología puntera. Este diagnóstico, que se hace en unos 

minutos, se consigue mediante tres sistemas: 

Fotografía Ocular. A través de una maquinaria capaz de fotografiar y examinar la córnea, que es 

casi en su totalidad colágeno, en profundidad. A mayor deformación más envejecimiento). 

Sistema computerizado facial: Tras una fotografía y análisis de la cara se puede saber qué 

manchas, couperose y daño solar ha guardado la piel en su memoria. De este modo se pueden 

tratar los problemas antes de que hagan su aparición. Además la cara refleja el estado de los 

órgano, como el pie, y da muchos datos del estado de salud. 

Sistema de bioimpedancia: Se trata de una especie de báscula que mide la grasa, la masa 

muscular, y el agua de cada zona del cuerpo. Con un software muy sofisticado da unos gráficos 

en los que Gema evalúa el significado de su distribución en cada zona. 

Tras unos 10 minutos en la nave espacial de Gema Cabañero (en los que no hay ni tan siquiera 

que desvestirse), obtenido el diagnóstico, se estudia el caso particular y se diseña un programa 

personalizado, basado en una mirada holística. Un plan de 3 o 6 meses que abarca todo: 

alimentación (lo más importante y básico), cosméticos, tratamientos en cabina, nutricosmética…. 

Con este método, me cuenta Gema, “las personas que solo engordan en determinadas zonas, 

como abdomen o cartucheras, logran equilibrar sus medidas”. Sus clientes no necesitan bótox, y 

parece que tampoco liposucción. ¿Cómo es esto posible? Gracias al diagnóstico preciso que da 
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los datos clave para entender por qué se está produciendo esa acumulación: “casi todos los 

desequilibrios de este tipo tienen un origen que puede detectarse en el diagnóstico”. 

A los 15 días las mejoras deben ser visibles y no solo en belleza (mejora de la piel, el pelo, las 

uñas, pérdida de peso en las zonas problemáticas…) sino en salud: el paciente notará una 

mejora en las articulaciones y en su estado vital. Tendrá más energía. Esto es lo que promete y si 

yo sigo su programa no dudaré en contarlo 15 días después. 

Cabañero trabaja en la interpretación de los datos 

que obtiene con el diagnóstico, con cuatro teorías del 
envejecimiento: la teoría de la inflamación 
silenciosa, de Barry Sears, la teoría de la glicación, 

la teoría neuroendocrina y la más popular, la de la 

oxidación. Las cuatro son perfectamente 

compatibles. “Me apoyo en ellas para entender a la 

persona que tengo delante, marcan las directrices a 

la hora de crear el programa personalizado”. 

Hay otro factor que diferencia a Gema Cabañero de 

otros métodos: ha creado una gama de 

nutricosmética amplia y específica para cada caso: 

180 The Concept. La combinación de las cápsulas 

con todo lo demás asegura un cambio visible en 

quienes pasan por su despacho. 

Estamos hablando de un centro de belleza en que 

esta no se entiende sino asociada a la salud interior. Quien quiera disfrutar de sus tratamientos 

en cabina de última generación (radiofrecuencia aplicada a tratamientos faciales y corporales, 

masaje manual, tratamientos de Carita…), pasará primero y de forma gratuita por su nave 

espacial, (hay quien lo llama despacho) y obtendrá el diagnóstico más completo que existe ahora 

mismo en belleza en nuestro país. 

*Gema Cabañero es Técnico en Estética Avanzada y especialista en Dietética y Nutrición. 

Posee un máster en Diagnóstico y Aplicación de Estética Científica, y es experta en Coaching.  
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