DERMATOLOGÍA ESTÉTICA:
Tu piel como hace años

ESPECIALISTAS EN DERMATOLOGÍA

CAUSAS DE ENVEJECIMIENTO
DE LA PIEL
1. Factores intrínsecos o internos
Sinónimo: envejecimiento cronológico de la piel
Debido a factores genéticos:
• Edad
• Sexo
• Predisposición
• Raza

2.-Factores extrínsecos o externos
Envejecimiento por el entorno
Provocado por factores como:
• Luz UV y radiaciones
• Sustancias químicas en el ambiente (sulfuros, hidrocarbonos, metales
pesados)
• Alimentación
• Tabaquismo
• Abuso de alcohol
• Cuidado de la piel inadecuado

¿Qué puedo conseguir?
La dermatología estética ofrece solucciones faciales para:
1. Mejorar la calidad de la piel y tratar con hidratación profunda
2. Efecto sujeción o “efecto lifting”
3. Tratamiento de las arrugas (estáticas y dinámicas) y surcos faciales
4. Proyección: reponer y dar volumen

Tipo de tratamientos

Tipo de tratamientos

TOXINA BOTULÍNICA
¿Qué es la Toxina botulínica?

ÁCIDO HIALURÓNICO
¿Qué es el ácido hialurónico?

La toxina botulínica es una proteína usada en medicina desde hace décadas
con total seguridad. Cuando se inyecta en un músculo específico, disminuye la
actividad de éste, inhibiendo su contracción, de esa forma, el músculo se relaja
temporalmente, evitando o mejorando las arrugas de expresión.

El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo
y tiene muchas funciones, una de las cuales es proporcionar hidratación a la piel.

¿En qué consiste el tratamiento con toxina
botulínica?
Se puede tratar y mejorar el aspecto de las líneas del entrecejo.
Este pequeño gesto puede suponer una gran diferencia para nuestra confianza y
vitalidad.
Podrás seguir expresando las emociones, sonriendo y frunciendo el entrecejo,
simplemente notarás que en los días siguientes al tratamiento las arrugas en torno
a las zonas tratadas parecen más suaves y menos marcadas.

FOTOS ANTES Y 2 SEMANAS DESPUÉS DEL
TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA

¿En qué consiste el tratamiento con ácido hialurónico?
Los rellenos de ácido hialurónico están compuestos por ácido hialurónico similar al
de nuestro propio cuerpo y están diseñados específicamente para actuar dentro de las
diferentes capas de la piel sustituyendo o restaurando el volumen facial, mejorando la
calidad y la integridad de la piel.
Los rellenos de ácido hialurónico contribuyen a revitalizar y mejorar las características
faciales para una amplia variedad de necesidades de tratamiento:
• Alisa las arrugas y los pliegues alrededor de la boca y la nariz
•D
 ando volumen a los labios
• S uavizando y reduciendo las líneas faciales que aparecen en la frente y en torno a los
ojos
•D
 efiniendo y restaurando el volumen de los pómulos
•D
 ando forma y contorno a la cara para eliminar los signos visibles del envejecimiento
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Tipo de tratamientos
SKINBOOSTERS
¿En qué consiste el tratamiento con
Skinboosters?
Los tratamientos con Skinboosters consisten en hidratar y potenciar la piel, estimulando colágeno tipo I para conseguir un aspecto radiante.
Mediante la inyección de pequeños depósitos de Ácido Hialurónico estabilizado
conseguimos hidratar la piel desde el interior y su aspecto exterior mejora. Los
resultados duran hasta 12 meses.
La Gama Skinboosters ofrece un cambio sutil gradual en la calidad y la elasticidad
de la piel. Lo que se consigue es un aspecto natural, pero notablemente tonificado, de tu pie.
Un tratamiento versatil:
• Para hombres y mujeres de todo tipo de pieles
• Para personas con piel más joven o más madura
• Para la cara, los labios, el cuello, las manos y el escote
• Para las personas que quieren mejorar su estructura cutánea, por ejemplo, en los
casos de piel con cicatrices de acné o fotodañada
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