MEDICINA ESTETICA FACIAL
ÁCIDO HIALURÓNICO (JUVEDERM, RESTYLANE...)
La línea de productos de ácido hialurónico reticulado y no reticulado cubren la mayor parte de las necesidades
estéticas actuales y suponen un gran avance para el rejuvenecimiento facial sin cirugía.
A medida que envejecemos, nuestra piel va perdiendo grasa, colágeno y ácido hialurónico, sustancias que
volumen y soporte vital, y van apareciendo líneas, arrugas y pliegues, los signos visibles del envejecimiento.
Los implantes de ácido Hialurónico están compuestos por un ácido Hialurónico similar al de nuestro propio
organismo y están diseñados para actuar dentro de las diferentes capas de la piel sustituyendo o restaurando el
volumen facial y mejorando la calidad y la integridad de tu piel.
La gama completa de ácidos Hialurónicos contribuye a revitalizar y mejorar tus características faciales para una
amplia variedad de necesidades de tratamiento:
- alisando arrugas y los pliegues alrededor de la boca y la nariz.
- dando volumen a los labios.
- suavizando y reduciendo las líneas faciales que aparecen en la frente y contorno de ojos.
- definiendo y restaurando el volumen de los pómulos.
- dando forma y contorno a la cara para eliminar los signos visibles del envejecimineto.
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Con el ácido Hialurónico podemos tratar diferentes zonas:
- surco nasogeniano y comisura bucal
- pómulos y mejillas
- línea mandibular
- zona periocular y surco de la ojera
- labios
- nariz
- cuello y escote
- manos
Para conseguir resultados naturales y precisos, el médico elegirá el gel de ácido Hialurónico con la textura más
adaptada a la zona que desee tratar y lo inyectará en pequeñas cantidades debajo de la piel o a nivel más
profundo.
Los resultados son casi instantáneos, con un efecto que puede durar hasta12 meses, dependiendo de la zona
tratada.
- Duración del tratamiento 60minutos.
- Anestesia en pomada durante 30 minutos.
- Nº de sesiones de la necesidad de cada paciente.
- 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

