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Objetivo Restablecer los mecanismos de juventud de 

la piel en rostro, cuello, escote y manos, especialmente en 

casos de falta de luminosidad, tonicidad y firmeza. Este cóctel 

súper-revitalizante, que se aplica en forma de mesoterapia, 

incluye ácido hialurónico y nada menos que 54 ingredientes 

nutritivos:

beneficios Desde la primera 

sesión, se observa una mejora 

visible y natural de la calidad del 

tejido cutáneo. Conforme avanza el 

tratamiento, desaparece el aspecto 

de fatiga y la piel se muestra más 

hidratada, densa y uniforme. 

los signos de la edad

 

cóctel antiedad
Clínica Dr. Junco 

13 vitaminas. Entre ellas, A, 

B, C y E, para una estimu-

lación profunda de las fun-

ciones vitales de las células 

cutáneas.

24 aminoácidos. Favorecen 

la fabricación de proteínas, 

como elastina y colágeno.

6 coenzimas. Catalizan las 

reacciones bioquímicas de 

los tejidos.

5 bases nucleicas. Activan 

la comunicación celular

4 minerales. Atenúan las 

carencias de la piel.

2 antioxidantes. Reducen la 

síntesis de radicales libres.

Paso a paso
•Limpiar la piel, y aplicar una crema anestésica de alta

concentración, y dejarla actuar entre 20-30 min. Retirar la 

crema y desinfectar la piel.

•Aplicarelcócteldevitaminasyácidohialurónicoalternando
diferentes técnicas de punción: punto por punto (inyección 

intradérmica profunda), nappage (infiltración intradérmica 

superficial) y técnica epidérmica.

•Limpiar la zona y aplicar una máscara de poliproptileno,
que incluye diferentes activos, según las necesidades 

específicas de cada piel.

Número de sesiones 4.

borrar
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Objetivo Eliminar las señales que el proceso de envejecimiento deja en la 

piel,atravésdelabioestimulacióncutáneaconplasmaricoenplaquetas.La
finalidad de esta terapia es aprovechar  el enorme potencial regenerador de 

los factores de crecimiento presentes en las plaquetas sanguíneas. Dichos 

factores se encargan fundamentalmente de estimular la regeneración celular 

y aumentar la formación de nuevos vasos sanguíneos. Este tratamiento res-

peta al máximo la fisiología de la piel, puesto que el plasma que se inyecta 

se obtiene a partir de proteínas autólogas, o lo que es lo mismo de la sangre 

del propio paciente. Esto anula por completo la posibilidad de que se den 

reacciones alérgicas o cualquier tipo de intolerancia.

Labioestimulaciónpuedeaplicarseentodoelrostro,enzonasconcretas,
especialmente en el área de los párpados, en escote, brazos y manos. 

elixir de juventud
Antiaging Group Barcelona

•Extraer una muestra de san-

gre del paciente y someterla 

a un proceso de centrifugado, 

que permite obtener un plas-

ma altamente concentrado en 

plaquetas.

•Limpiar la zona a tratar con
toallitas desmaquillantes.

•Extender una crema anesté-

sica tópica y dejar que haga 

efecto durante 25 min.

•Retirarelanestésicoyaplicar
un desinfectante tópico con 

clorhexidina.

•Lainfiltracióndelplasmaenri-
quecido se hace en forma de 

mesoterapia, siguiendo una 

técnica de micropunción.

•Finalizada la mesoterapia,
aplicar frío local en la zona 

durante 10-15 min.

•Extenderunacremadescon-

gestiva formulada con vitami-

na K, árnica y antioxidantes. 

Esta crema se deberá aplicar 

en casa, día y noche, a lo 

largo de una semana.

•Una vez la piel haya absor-
bido la crema descongesti-

va, aplicar un preparado rico 

en liposomas y secreción de 

caracol. Su acción repara-

dora, regenerante y redensi-

ficante potencia los efectos 

rejuvenecedores de los facto-

res de crecimiento. 

•Finalizar la sesión, con una
crema color con protección 

solar 50, que camufla cual-

quier pequeño hematoma que 

pueda causar la mesoterapia.

Número de sesiones 

Depende del estado de la piel, 

pero lo habitual es realizar tres 

sesiones, dejando transcurrir 

un mes entre una y otra. Como 

mantenimiento basta una 

sesión cada año o medio año.

beneficios La piel se libera de las arrugas 

y recupera elasticidad y firmeza. Al aumentar la 

vascularización de la zona tratada se favorece la 

formación de nuevo tejido cutáneo al tiempo que 

se atenúan los efectos nocivos provocados por la 

oxidación celular y el paso del tiempo. Los factores 

de crecimiento de las plaquetas necesitan un tiempo 

para actuar, por eso los resultados no son visibles 

de manera inmediata, sino que se van percibiendo a 

medida que pasan los días hasta alcanzar su efecto 

máximo entre 20-30 días tras la bioestimulación. Para 

potenciar los resultados, es recomendable asociar 

este tratamiento con sesiones de radiofrecuencia.
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Objetivo Protocolo terapéutico que se centra en restable-

cer el balance hídrico de la piel al tiempo que repone los nive-

les de colágeno y elastina, desencadenando un efecto tensor a 

través del cual se reestructuran los tejidos cutáneos y se repo-

sicionan los volúmenes faciales. Es un procedimiento sencillo 

y fácil de controlar por parte del médico, muy poco molesto 

para el paciente y con resultados duraderos y naturales. La
Hyalurostructura es perfecta para aquellos pacientes a quienes 

la mesoterapia se les queda corta, y que no quieren recurrir 

a los tradicionales implantes de relleno. Los propulsores de
juventud empleados en este tratamiento son ácido hialurónico 

no voluminizador, trifosfato cálcico y factores de crecimiento. 

En función del estado de la piel y de las demandas de cada 

paciente, se aplica sólo alguna de estas sustancias o las tres. 

Paso a paso
•Realizarunestudiodelosángulosyvolúmenesfaciales.
•Extenderunacremaanestésicadeefectoinmediatooador-

mecer la zona aplicando hielo.

•Siguiendolatécnicaretrogradadepequeñospinchazosinfil-
trar los activos. Así, en el óvalo facial suele aplicarse ácido 

hialurónico combinado con trifosfato cálcico, ácido hialuró-

nico y factores de crecimiento en las patas de gallo y los tres 

activos en el área de los pómulos.

•Aplicarunsérumreparadordeaccióndescongestiva,queevita
la aparición de marcas o rojeces resultado de los pinchazos.

Número de sesiones 2-3 sesiones de 60 min. dejan-

do transcurrir un mes entre una y otra.

Objetivo Rejuvenecer la piel actuando en su interior, de mane-

ra rápida, segura y efectiva, gracias a los avances tecnológicos 

más recientes incorporados a la terapia de bioestimulación con 

factores de crecimiento. Actualmente, esta técnica resulta mucho 

más sencilla que en sus inicios puesto que ya es posible obtener 

el plasma en la propia consulta, a partir de una pequeña muestra 

desangre(20-40ml.).Lasangreseanticoagulaycentrifugapara

separar sus componentes y aislar el plasma. Este compuesto líqui-

do se somete seguidamente a un proceso de concentración, con 

el que se aumenta entre 3-5 veces el número de plaquetas en su 

interior. Estas células sanguíneas contienen los llamados factores 

de crecimiento o agentes señalizadores, unas proteínas solubles 

que envían mensajes a las células madre adultas, para así acelerar 

los procesos naturales de regeneración, y que también activan las 

funciones anabólicas del fibroblasto para estimular la producción 

de colágeno, elastina y ácido hialurónico.

Paso a paso

•Limpiarlazonayextenderunacremaanestésica.Estetratamien-

to puede aplicarse en rostro, escote y cuello.

•Procederainyectarelplasmaenriquecidoconfactoresseñaliza-

doresLasinfiltracionesserealizananivelsubcutáneoointradér-

mico empleando agujas muy finas. 

•Elplasmatambiénpuedeaplicarsepulverizadoomezcladocon

grasa autóloga, según la técnica de lipofilling. En este caso se 

añaden al plasma adipocitos del paciente, para aplicarlo en 

forma de relleno o microrelleno.

Número de sesiones. 

La primera vez que se lleva a

cabo la bioestimulación, debe 

repetirse dos veces más en un 

periodo de dos meses, para que 

sea realmente efectiva. Como 

mantenimiento se recomienda 

una sesión cada medio año.

hyalurostructura bioestimulación plus
VirtudESTÉTICA Centro Médico-estético Dermaline 

b e n e f i c i o s 
La piel recupera la 

energía de la juven-

tud y  se normaliza 

la producción de ele-

mentos vitales por 

parte de las células.

beneficios 
Aumentan las reservas de ácido hialu-

rónico y con ello los niveles de hidra-

tación cutánea. Mejora la calidad de 

la piel sin que se vean alterados ni 

la expresión natural del rostro ni los 

movimientos faciales. Se reducen las 

líneas de expresión y los pequeños 

pliegues. Mejora la estructura del 

tejido cutáneo.

MEDICINA ESTÉTICA 

los signos de la edad
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Paso a paso

1.FACIALFLASH
•Trasunestudiodelapiel,serealizaunalim-

pieza profunda con leche y tónico, seguida de 

un peeling enzimático

•Realizarunmasajeconunacremaadecuada
a cada piel Extender un gel purificante y apli-

car un equipo de oxigenoterapia.

•Finalizarlafasedelimpieza,queseprolonga
a lo largo de 1 h., con un peeling ultrasónico. 

2. RICH

•Cubrir el rostroconunacremaanestésicay
dejar que actúe 30-45 min.

•Con la técnica nappage de mesoterapia se
infiltra en el rostro un combinado de ácido 

hialurónico, vitaminas, aminoácidos, mine-

rales y antioxidantes, que poseen una gran 

capacidad de hidratación, y por ello ayudan 

a contrarrestar la pérdida de agua de las 

células. La técnica de infiltración dura unos
20 min. hidrata en profundidad las células 

epidérmicas.

•Seguidamente,aplicarunamascarillarelajan-

te que potencia la absorción de los activos de 

la mesoterapia.

•Richpuedeaplicarseenrostro,cuello,escote
y dorso de las manos.

3.ESTIMULACIÓN
•Aplicarsobrelazonatratadaunalámparade

luz de banda estrecha roja o azul, que calma, 

unifica el tono de la piel y estimula el meta-

bolismo celular.

Número de sesiones Se valorará la 

necesidad de repetir la sesión transcurridos 

una semana, un mes y tres meses.

programa triple acción Planas Day

b e n e f i c i o s 
Efecto lifting inmediato, 

disminución de las 

bolsas bajo los ojos. 

Aumentan las reservas 

hídricas de la piel y se 

combate la oxidación

Objetivo Combinar tres tra-

tamientos antiedad para lograr 

un rejuvenecimiento integral de 

la piel del rostro.


