¿Tengo que tomar alguna precaución
después?
Se recomienda evitar asearse con agua
caliente y hacer ejercicio en las primeras
24 horas. También se recomienda utilizar
protección solar en caso de tomar el sol.

Quiénes somos
Sobre nosotros
SOMOS
UNA
CLÍNICA
MÉDICA
ESTÉTICA CON ALTA EXPERIENCIA.
NUESTRA MISIÓN.

Pueden aparecer hematomas y equimosis
secundarias a la micro-inyección facial.
No produce reacciones alérgicas.
¿Cuánto duran los efectos?
La duración del tratamiento de
rejuvenecimiento facial con tu propio
colágeno está entre 1 a 4 años.

Tratamientos médicos con estánderes
de alta calidad , ofrecidos por
profesionales cualificados y técnicas
innovadoras con la mayor proximidad
posible..
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CLINICA
MEDEST
REJUVENECIMIENTO FACIAL
CON TU PROPIO COLAGENO

“SOMOS MEDICOS. LO MAS
IMPORTANTE TU SALUD”

¿Cuántas sesiones se suelen realizar?
El rejuvenecimiento facial con tu propio
colágeno se realizan cuatro sesiones
repartidas de la siguiente forma: 1era.
Sesión; 2nda al mes, 3ra. A los seis meses y
una 4ª transcurrido un año.
¿Cuánto tiempo necesito estar en el
centro para realizar el tratamiento?
Para la sesión necesitará estar una hora
en la clínica (contando con la anestesia y
el tratamiento).

envejecimiento. Provee un aspecto más
natural y rejuvenecido.
TRATAMIENTO:
Se realiza con propiolactona que
estimula nuestro propio colágeno a
través de micro-infiltraciones en dermis
papilar.
RESULTADOS:

¿Se puede tomar el sol mientras duran
los efectos del tratamiento?

Se adquiere estimulación del propio
colágeno a partir de la primera sesión
con aumento de la elasticidad y
plasticidad de la piel

Se recomienda evitar la sobrexposición a
la luz solar y UV.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
¿Requiere anestesia?

¿Se puede ir a trabajar el día siguiente
del tratamiento?
Si se puede trabajar y realizar vida
completamente normal nada más acabar
la sesión.

Si, con anestesia loco-regional, indolora.

“SOMOS MÉDICOS. LO
MÁS
IMPORTANTE
TU SALUD”

REJUVENECIMIENTO FACIAL
CON TU PROPIO COLÁGENO

DESCRIPCIÓN:
Corrige arrugas y pliegues. Estimula el
propio colágeno dando lugar a
resultados duraderos y naturales. Trata
el contorno facial. Revierten los signos
de

