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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.  
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