MEDICINA ESTETICA FACIAL
FOSFATOTRICALCICO (ATLEAN)
ATLEAN, nuevo tratamiento de remodelación facial. Atlean es el nuevo relleno facial con fosfato tricalcico
(ßTCP) y ácido hialurónico, lo último para combatir la flacidez.Remodela y redensifica el tercio inferior de la cara
totalmente natural.
Atlean es un lifting sin cirugía con dos efectos: remodelación-relleno y tensado cutáneo con una novedad
sobre otros tratamientos médico-estéticos, sus resultados se aprecian de manera inmediata, a medio y a largo
plazo. Atlean, su cura de juventud natural.
El ácido hialurónico tiene un efecto tensor y rehidratante de la piel de forma inmediata, tras 4-6 semanas de su
aplicación, con resultados visibles.
Las particulas de ßTCP producen una estimulación tisular de los fibroblastos provocando la síntesis de colágeno
que a su vez ayuda a la redensificación de la dermis, actuando de forma progresiva y duradera al menos 12 meses.
¿Qué es ATLEAN?
Es un producto inyectable revolucionario en dermatología estética, Atlean ßtcp (BTCP) es el primer implante
que aporta volumen totalmente reabsorbible, corrigiendo las imperfecciones de la cara.
Indicado en el remodelado facial (mejillas, óvalo de la cara) y en el tratamiento de arrugas localizadas (surco
nasogeniano, arrugas malares y barbilla).
Beneficios del ATLEAN
Borran sus arrugas o remodelan su cara respetando su cuerpo y su organismo se vuelve posible gracias a un
producto que asocia por primera vez una reabsorción total con efectos duraderos: Atlean ßTCP.
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Resultados visibles tras su aplicación inmediata: rehidratación y efecto tensor gracias al ácido hialurónico y
acción progresiva y duradera: estimulación tisular de los fibroblastos, colágeno y redensificación de la dermis
gracias a las particulas de ßTCP
Pauta de tratamiento
Se recomiendan 2 sesiones espaciadas 4-6 semanas, con una duración de resultados de 12-15 meses.
- Duración del tratamiento 60minutos.
- Anestesia en pomada durante 30-60 minutos.
- Nº de sesiones 2 sesiones.
- Duración del producto hasta 12-15 meses.
- Mantenimiento al año aproximadamente.
- Se puede realizar cualquier época del año.
- Tratamiento con técnica sencilla y resultados duraderos.

