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MEDICINA ESTÉTICA FACIAL
RELLENOS CON EFECTO TENSOR
(SCULPTRA/RADIESSE/ATLEAN)

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. 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 de 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
días o 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.

RADIESSE
Radiesse es un implante inyectable desarrollado por Bristol-Myers Squibb y
Bioform Medical.Es totalmente biocompatible y biodegradable, con un
componente estructural de partículas sintéticas de hidroxiapatita cálcica
(CaHA) suspendidas en un gel acuoso que facilita la inyección.
Indicado para:
- Corrección de arrugas.
- Corrección de contornos y volúmenes de mentón, mandibula,
nariz y mejillas.
- Lipoatrofia facial.
Ventajas del Radiesse :
- Es un tratamiento correctivo, de contorno y belleza, sencillo y
seguro que no precisa cirugía.
- Ofrece una solución inmediata para sus necesidades estéticas
faciales durante un periodo más prolongado.
- Ofrece un aumento de tejido biocompatible y biodegradable.
- Un producto que no es de origen animal ni humana, lo que evita
el riesgo de contraer enfermedades ó alergias debidas al material
del implante.
- Una fórmula pura y sintética que elimina la necesidad de hacer
pruebas de sensibilización a los pacientes.
- Un procedimiento sencillo y rápido que no precisa ninguna
mezcla ó manipulación especial.
- Un producto que puede inyectarse con aguja fina (calibre 27), lo
que reduce el traumatismo de la inyección y el tiempo de
inactividad del paciente.

Indicación de Radiesse:
La elección ideal para una reafirmación facial total
Lineas y arrugas
Mentón y mandibula: radiesse puede corregir los contornos del mentón
y mandíbula, mejorando el relieve y la simetría.
Nariz: radiesse es perfecto para contornear la naris es la solución no
quirúrgica perfecta para corregir hendiduras, puntas, protuberancias e
irregularidades.
Mejillas: radiesse ayuda a recuperar los volúmenes perdidos, con
resultados satisfactorios en lipoatrofias faciales.
Efectos secundarios:
Se han descrito muy pocos.Sin embargo, pueden tener lugar algunas
reacciones típicas relacionadas con la inyección, tales como edemas
inflamación, dolor, picor, decoloración y molestias en el sitio de inyección.
-

Duración del tratamiento 60-90 minutos.
Anestesia en pomada durante 30-60 minutos.
Nº de sesiones, depende del estado de piel, aproximadamente 2 sesiones.
Duración del producto hasta 2 años.
Mantenimiento al año aproximadamente.
Se puede realizar cualquier época del año.
Tratamiento con técnica sencilla y resultados duraderos.

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 produce 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.
¿ Que es ATLEAN ?
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.

