MEDICINA ESTETICA FACIAL
ACIDO POLILACTICO ( SCULPTRA)
SCULPTRA es un implante intradérmico de ácido poliláctico que se utiliza para restaurar el volumen perdido
para arrugas y defectos de contorno.
SCULPTRA se inyecta por via subcutánea ó intradérmica profunda, y es especialmente apropiada para:
- Remplazar el volumen perdido debido al envejecimiento
- Surcos y arrugas profundas
- Cicatrices
- Defectos de volumen
- Recuperar el contorno
- Recuperar la elasticidad del tejido.Flacidez.
- Lipoatrofia
El ácido poliláctico en SCULPTRA es:
- Biocompatible y biodegradable.
- Producción sintética , no es necesario una prueba de alergia.
- Ha sido utilizado en medicina desde hace 25 años.
Composición. El vial contiene:
- Ácido poli-L-láctico, carboximetilcelulosa sódica, manitol no pirógeno.
“Tratar, Esperar, Evaluar” es el principio básico para la administración de Sculptra. La cantidad de Scupltra a
inyectar por tratamiento y el número de sesiones de tratamiento variarán por paciente.
Es importante tratar en búsqueda de una corrección limitada en cada sesión, esperar a que se produzca un
engrosamiento dérmico gradual y, después, evaluar la necesidad de una corrección adicional transcurrido un
mínimo de 2 semanas.
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En un estudio clínico, los aumentos del espesor del espesor cutáneo medio en comparación con la situación
basal persistieron durante un periodo de 2 años.
Efectos secundarios:
- enrojecimiento localizado en el punto de inyección
- equimosis
- edema leve, que generalmente desaparece en el plazo de 2 a 6 dias.
Si se trabaja con cánula la aparición de enrojecimiento, hematomas y la inflamación son mucho menores.
- También se han descrito nódulos.La utilización de la técnica adecuada y el masajear la zona
tratada para asegurar la distribución adecuada del producto puede evitar la aparición de nódulos.
- En raras ocasiones se describen abscesos, granuloma tardio, reacción alérgica, sobretrofia y
atrofia cutánea .
Consejos de cuidado post-tratamiento. Recomendaciones para el cuidado posterior:
- Masajear la zona tratada dos veces al dia( de 2 a 3 minutos) durante varios dias ó según la indicación
de su médico.
- Para disminuir la fricción , utilizar crema ó loción facial para el masaje.
- Dentro de las primeras 24 horas, después del tratamiento debería aplicarse una bolsa de hielo
durante unos minutos, el tiempo necesario para ayudar a reducir la hinchazón. Asegúrese que el
hielo se envuelve en una funda apropiada para evitar el contacto con la piel.
- Se puede aplicar maquillaje pocas horas después del tratamiento si no existen complicaciones.
- Evite el exceso solar y la exposición a rayos ultravioleta hasta que la hinchazón y enrojecimiento
inicial hayan desaparecido.
Duración de tratamiento entre 1h-1h30minutos.
Número de sesiones inicialmente 3, espaciadas 1 mes.
Anestesia en pomada si se trabaja con aguja.
No requiere anestesia si se trabaja con cánula de punta roma.
Se recomienda 1 sesión de mantenimiento al año.
Duración del tratamiento 2 años.
Se puede realizar cualquier época del año.

