


#HazloPorTi

Porque solo tú eres dueño de tus decisiones, de lo que le brindas a tu 
cuerpo y de la forma en que expresas lo que sientes. Porque no hay 
nada mejor que gritarle al mundo quién eres, sin miedos, sin 
inseguridades.

Porque nada se compara con la tranquilidad de sentirse renovado y 
transmitir ese sentimiento a todos los que nos rodean.

Hazlo por ti, porque cada cambio por pequeño que parezca, genera un 
nuevo comportamiento, una nueva actitud.

Porque esos “pequeños” cambios, seguro traen grandes resultados.

Porque todo lo que hagas para sentirte y hacer sentir bien a los que te 
rodean vale la pena.

Hazlo por ti, porque solo tú sabes lo que necesitas en tu vida y nosotros 
estamos ahí para acompañarte.

Doctor Escalante.









Restauración Capilar

Alopecia / Calvicie





Definición: El término significa HIDRO (agua), LIPO
(grasa), y CLASIA (romper células).

Es un tratamiento médico no quirúrgico el cual consiste en
la aplicación de una solución con quemadores de grasa en
las áreas seleccionadas. Posteriormente se aplican ondas
de cavitación logrando explosión y ruptura de células
grasas.

Resultados: Visibles desde los 10 días posterior al 
procedimiento.
Tiempo del procedimiento: 60 minutos
Recuperación: No requiere incapacidad.

Reducción de medidas

Hidrolipoclasia



Definición: La mesoterapia lipolítica corporal es un
tratamiento el cual consiste en aplicación de diferentes
compuestos lipolíticos, los cuales se encargan de disolver
los acúmulos de grasa localizada.

Resultados: Visibles después de los 7 días posteriores al
procedimiento.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos
Recuperación: No requiere incapacidad.

Reducción de medidas

Mesoterapia lipolítica



Definición: La obesidad no solo es un problema estético
sino de salud que afecta tanto la esfera corporal y mental.

Mediante la combinación de estrategias como
auriculoterapia para control de ansiedad, sueroterapia
como restaurador metabólico, aparatología y un plan
nutricional con objetivos definidos, nos permitirá una
pérdida de peso de forma saludable y progresiva.

Resultados: Visibles desde la 1 semana de tratamiento
con seguimiento en peso, talla y porcentaje de grasa
corporal.
Tiempo del procedimiento: El protocolo consta de 12
sesiones, 1 sesión semanal, el tiempo por sesión es de 1
hora.
Recuperación: No requiere incapacidad.

Reducción de medidas

Protocolo para obesidad



Definición: Por medio de tecnología de punta
generamos temperaturas del tejidos graso entre 4 a -10
grados centígrados. Lo cual genera una apoptosis (muerte
de células grasas), disminuyendo así́ hasta el 30% del
tejido graso en 1 sola sesión.

Resultados: Observables desde los 15 días posteriores, con
resultados finales a los 45 días. Resultados medibles por
circunferencia abdominal, plieguimetría e imágenes
fotográficas de antes y después.
Tiempo del procedimiento: Depende del número de zonas
a tratar desde 1 hora hasta 2 horas y 30 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.

Reducción de medidas

Criolipólisis



Reducción de medidas
Criolipólisis



Restauración Capilar

Definición

Resultados:
Tiempo de duración:
Recuperación: 

Definición: La fibrosis es el resultado de la cicatrización en
los tejidos, es común desarrollarla después de
procedimientos quirúrgicos como liposucción. Mediante la
aplicación de enzymas recombinantes de última tecnología,
logramos disolver estos cúmulos de cicatrices interna,
regularizando el aspecto del tejido.

Resultados: Visibles desde los 8 días de aplicación del cóctel 
de enzimas.
Tiempo del procedimiento: 45 minutos
Recuperación: No requiere incapacidad.

Fibrosis

Enzymas recombinantes



Restauración Capilar

Definición

Resultados:
Tiempo de duración:
Recuperación: 

Definición: Consiste en la aplicación de ondas
electromagnéticas de alta frecuencia sobre la piel, que
genera una elevación de la temperatura interna de los
tejidos, provocando una remodelación de las fibras de
colágeno, mejorando el aspecto de los tejidos.

Resultados: Visibles desde la 3 sesión de tratamiento.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos
Recuperación: No requiere incapacidad.

Fibrosis

Radiofrecuencia tripolar



Restauración Capilar

Definición

Resultados:
Tiempo de duración:
Recuperación: 

Definición: Mediante tecnología de punta logramos
realizar unos microcanales en diferentes grados de
profundidad (SMAS- Dermis y Epidermis), después de haber
realizado estos micro canales, el tejido inicia un proceso de
regeneración (neocolagenización), logrando tensado de las
diferentes estructuras tratadas.

Podemos realizar tratamiento de tensado corporal, facial y
manejo de fibrosis que implique pérdida de elasticidad de
la piel.

Fibrosis

HIFU-Ulterapy

Resultados: Visibles desde el día 21 hasta los 90 días de
haber realizado la sesión de tratamiento.
Tiempo del procedimiento: 1 hora.
Recuperación: Indoloro, no requiere incapacidad.



Restauración Capilar

Definición

Resultados:
Tiempo de duración:
Recuperación: 

Definición: Usando la energía lumínica de nuestro equipo
láser IPL, podemos reparar el tejido dañado. Mejorar las
imperfecciones creadas por la exposición solar, manchas
pigmentadas generadas por inflamación por acné,
depilación con cera o cuchilla y roce continuo de las
superficies cutáneas.

Resultados: Después de la 2 sesión de tratamiento.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.

Manchas y cicatrices

Despigmentación de Axilas, zona 
íntima y espalda



Restauración Capilar

Definición

Resultados:
Tiempo de duración:
Recuperación: 

Definición: El tejido cicatrizal se ocasiona cuando hay
pérdida de la continuidad de la piel o por traumas que
comprometen tejidos un poco profundos, mediante la
combinación de técnicas con aplicación de medicamentos
dentro de la cicatriz, plasma rico en plaquetas y uso de
medicamentos tópicos podemos mejorar su aspecto, color,
forma, volumen y textura.

Resultados: Son independientes de cada situación,
profundidad y tipo de cicatriz.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.

Manchas y cicatrices

Manejo de cicatrices



Restauración Capilar

Definición

Resultados:
Tiempo de duración:
Recuperación: 

Definición: La celulitis o piel de naranja es un problema
que implica no solo el tejido graso, sino también otros
tejidos y sistemas como el linfático. Mediante la aplicación
de medicamentos en la zona a tratar, y estimulación de la
zona con aparatología podemos devolverle a los tejidos
regularidad, dando un aspecto uniforme y sano.

Resultados: Visibles después de la 2 sesión de tratamiento.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.

Celulitis y tonificación glútea

Manejo de celulitis



Restauración Capilar

Definición

Resultados:
Tiempo de duración:
Recuperación: 

Definición: Es un tratamiento médico no quirúrgico para
levantar, aumentar el tono y perfilar el glúteo. Se logra
mediante la aplicación de vitamina C y otros oligoelementos
con efecto tensor. Además la Vitamina C como productor de
colágeno logra mejorar el aspecto de la piel logrando así
que se vea de mejor calidad la piel.

Resultados: Visibles desde la primera sesión de tratamiento.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.

Celulitis y tonificación glútea

Vitamina C en glúteos



Restauración Capilar

Definición

Resultados:
Tiempo de duración:
Recuperación: 

Definición: El colágeno es una estructura que se encuentra
de forma natural en la piel, se encarga de darle su aspecto y
volumen, debido a diferentes factores y por envejecimiento
hay una pérdida progresiva del mismo. Los hilos lisos de
PDO, o hilos de colágeno, nos permiten estimular la
producción propia de colágeno, lo cual genera que la piel
tenga un aspecto más saludable, joven y con mayor
volumen a nivel de glúteos, abdomen, cuello y rostro.

Resultados: Visibles desde los 21 días posterior al
tratamiento.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.

Celulitis y tonificación glútea

Hilos de colágeno PDO



Restauración Capilar

Definición

Resultados:
Tiempo de duración:
Recuperación: 

Definición: Debido al paso de los años hay una pérdida de
volumen glúteo, lo que provoca que la piel tenga un aspecto
caído y poco vital. Los hilos tensores de polidioxanona nos
permiten hacer un levantamiento de los tejidos con efecto
tensor inmediato, sin necesidad de intervenciones
quirúrgicas. Los hilos tensores están fabricados en un
material reabsorbible llamado Polidioxanona, la cual
promueve la formación de colágeno propio del cuerpo,
mejorando el aspecto de los tejidos.

Resultados: Inmediato, con mejor resultado sobre los 21
días posterior al tratamiento.
Tiempo del procedimiento: 60 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.

Celulitis y tonificación glútea

Hilos tensores glúteos



Restauración Capilar

Definición

Resultados:
Tiempo de duración:
Recuperación: 

Definición: Con nuestra tecnología láser IPL, podemos
aplicar pulsos de luz intensa, que viajan a través de los
folículos pilosos, logrando así la destrucción de las células
germinativas del pelo, lo cual se traduce en pérdida
progresiva de la calidad del mismo hasta lograr una
desaparición completa.

Resultados: Desde la primera sesión, siendo mucho más
evidente el resultados desde la 3 sesión. Se deben realizar
entre 6 a 8 sesiones con intervalos de 1 mes entre sesiones.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.

Depilación

Fotodepilación progresiva





Rejuvenecimiento facial

Toxina botulínica (Botox)
Definición: La toxina botulínica o comúnmente
denominado (Botox), es un tratamiento efectivo contra las
líneas de expresión que se generan con el paso de los años.
Mediante la aplicación del medicamento producimos
relajación de los músculos faciales eliminando o suavizando
arrugas.

Resultados: Resultados progresivos entre los 3 días y 12 días
de aplicación del tratamiento.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.



Rejuvenecimiento facial

Ácido hialurónico
Definición: Con los años vamos perdiendo sostén y
volumen en nuestros tejidos, generando flacidez, pérdida de
firmeza y arrugas. El ácido hialurónico es un material de
relleno completamente compatible con el ser humanos, que
por su efecto retenedor de agua nos permite obtener los
siguiente beneficios.

• Hidratación profunda.
• Relleno de arrugas finas.
• Rellenos de arrugas profundas y surcos.
• Reposición de volumen en mejillas.
• Volumen en labios.
• Masculinización o feminización de los contornos

faciales.
• Relleno de ojeras.

Resultados: Inmediatos siendo mejor progresivamente.
Tiempo del procedimiento: 45 minutos
Recuperación: No requiere incapacidad.



Rejuvenecimiento facial

Fotorejuvenecimiento IPL
Definición: Con nuestra tecnología láser IPL, podemos
aplicar pulsos de luz intensa, que son captados por nuestras
células, tratando así imperfecciones como manchas, vasos
sanguíneos y poros dilatados, arrugas finas, acné, rosácea,
estrías y cicatrices. Se requieren de 4 a 6 sesiones de
tratamiento con intervalos dependiendo del objetivo del
tratamiento.

Resultados: Son observables después de la segunda sesión
de tratamiento.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.



Rejuvenecimiento facial

Lifting con HIFU-Ulterapy
Definición: Mediante tecnología de punta de ultrasonido
focalizado, logramos realizar unos micro canales en diferentes
grados de profundidad de los tejidos (SMAS (4.0 a 4.5 mm de
profundidad), Dermis (3.0 a 3.5 mm de profundidad y
Epidermis (1.0 a 1.5 mm de profundidad), después de haber
realizado estos micro canales o puntos de coagulación, el tejido
inicia un proceso de regeneración (neocolagenización),
logrando tensado de las diferentes estructuras tratadas.

Podemos realizar tratamiento de tensado o lifting en cejas,
pómulos, mejillas, línea mandibular, cuello y escote. Como el
tratamiento se realiza a nivel interno es completamente
indoloro y no afecta la superficie de la piel.

Resultados: Visibles desde el día 21 hasta los 90 días de
haber realizado la sesión de tratamiento.
Tiempo del procedimiento: 1 hora.
Recuperación: Indoloro, no requiere incapacidad.



Rejuvenecimiento facial

Hilos de colágeno PDO
Definición: El colágeno es una estructura que se encuentra
de forma natural en la piel, se encarga de darle su aspecto y
volumen, debido a diferentes factores y por envejecimiento
hay una pérdida progresiva del mismo. Los hilos lisos de
PDO, o hilos de colágeno, nos permiten estimular la
producción propia de colágeno, lo cual genera que la piel
tenga un aspecto más saludable, joven y con mayor
volumen a nivel de rostro y cuello.

Resultados: Visibles desde los 21 días posterior al
tratamiento.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.



Rejuvenecimiento facial

Plasma rico en plaquetas facial
Definición: El plasma rico en plaquetas PRP, es un
tratamiento que utiliza nuestro propio plasma, componente
de la sangre rico en factores de crecimiento y otros
compuestos, que aplicados en nuestra piel generan un
efecto revitalizante e inductor de la síntesis de colágeno y
elastina, sustancias necesarias para el sostén y vitalidad de
nuestra piel.

Resultados: Se realiza protocolo de 4 sesiones, cada una con
15 días de diferencia para maximizar sus resultados.
Tiempo del procedimiento: 45 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad, sin embargo la piel
queda algo sensible hasta 24 a 48 horas de su realización.



Rejuvenecimiento facial

Hilos tensores 
Definición: Con el paso del tiempo vamos perdiendo
colágeno y elastina en nuestra piel, situación que nos lleva a
perder la firmeza, ocasiona flacidez y arrugas en nuestra
piel. Los hilos tensores son una alternativa no quirúrgica
para el manejo de la flacidez en rostro, además por su
composición en polidioxanona, inducen la formación de
colágeno propio del cuerpo, generando mallas de sostén
que dan firmeza. Los hilos tensores se reabsorben en un
espacio de 3 a 6 meses, pero los mismos al ser
reemplazados por colágeno tienen un efecto que dura entre
18 a 24 meses aproximadamente.

Resultados: Efecto tensor inmediato, con mejoría de los
resultados desde los 21 días del tratamiento hasta los 3
meses.
Tiempo del procedimiento: 60 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad, sin embargo se
recomienda reposo el día de realización y no actividad física.



Rejuvenecimiento de cuello y escote

Hilos de colágeno PDO
Definición: El colágeno es una estructura que se encuentra
de forma natural en la piel, se encarga de darle su aspecto y
volumen, debido a diferentes factores y por envejecimiento
hay una pérdida progresiva del mismo. Los hilos lisos de
PDO, o hilos de colágeno, nos permiten estimular la
producción propia de colágeno, lo cual genera que la piel
tenga un aspecto más saludable, joven y con mayor volumen
a nivel de rostro y cuello.

Resultados: Visibles desde los 21 días posterior al
tratamiento.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.



Rejuvenecimiento de cuello y escote

HIFU-Ulterapy
Definición: Mediante tecnología de punta de ultrasonido
focalizado, logramos realizar unos microcanales en
diferentes grados de profundidad de los tejidos (SMAS (4.0
a 4.5 mm de profundidad), Dermis (3.0 a 3.5 mm de
profundidad y Epidermis (1.0 a 1.5 mm de profundidad),
después de haber realizado estos micro canales o puntos de
coagulación, el tejido inicia un proceso de regeneración
(neocolagenización), logrando tensado de las diferentes
estructuras tratadas. Podemos realizar tratamiento de
tensado o lifting en cejas, pómulos, mejillas, línea
mandibular, cuello y escote. Como el tratamiento se realiza a
nivel interno es completamente indoloro y no afecta la
superficie de la piel.

Resultados: Visibles desde el día 21 hasta los 90 días de
haber realizado la sesión de tratamiento.
Tiempo del procedimiento: 1 hora.
Recuperación: Indoloro, no requiere incapacidad.



Masculinización o Feminización facial

Masculinización
Definición: El rostro masculino está compuesto por unos
rasgos muy característicos que lo diferencian en gran
medida del rostro femenino, estos rasgos son: ángulo
mandibular proyectado y bien definido, línea mandibular
marcada y mentón de base cuadrada que guarda relación
con el ancho de la boca. Por medio de la aplicación de ácido
hialurónico reticulado, un material de relleno
biocompatible, podemos dar volumen y moldear dichos
rasgos faciales masculinos.

Resultados: Inmediatos con mejoría progresiva en los
siguientes 15 días a la realización del procedimiento.
Tiempo del procedimiento: 45 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad, se restringe la
actividad física el mismo día del procedimiento.



Masculinización o Feminización facial



Masculinización o Feminización facial

Feminización
Definición: El rostro femenino tiene unos rasgos
característicos que definen un contorno fino con una
apariencia delgada y grácil, estos rasgos están compuestos
por, pómulos bien definidos y proyectados lateralmente,
ángulo mandibular definido pero poco proyectado, línea
mandibular bien dibujada y mentón bien proyectado hacia
delante y en punta. Por medio del ácido hialurónico, un
material de relleno biocompatible, podemos darle una
forma más femenina al contorno corporal.

Resultados: Inmediatos con mejoría progresiva en los
siguientes 15 días a la realización del procedimiento.
Tiempo del procedimiento: 45 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad, se restringe la
actividad física el mismo día del procedimiento.



Masculinización o Feminización facial

Aumento de pómulos
Definición: Los pómulos son las estructuras que se
encargan de darle sostén a todos los tejidos del tercio medio
e inferior del rostro, por tanto, al generar una proyección de
los mismos no solo se va a tener una apariencia más
perfilada del rostro, sino que generamos sostén de las
estructuras inmediatamente inferiores a ellos, mejorando
así apariencia de surcos nasogenianos, mejillas caídas e
incluso la línea mandibular. Por medio del ácido
hialurónico, un material de relleno biocompatible, podemos
voluminizar esta zona, y así mejorar el sostén de dichas
estructuras.

Resultados: Inmediatos con mejoría progresiva en los
siguientes 15 días a la realización del procedimiento.
Tiempo del procedimiento: 45 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad, se restringe la
actividad física el mismo día del procedimiento.



Masculinización o Feminización facial

Aumento de mentón
Definición: El mentón juega un papel importante en la
armonización orofacial, le da realce al tercio inferior del
rostro y una apariencia más alargada y estilizada, además es
uno de los puntos de sostén para las estructura del cuello.
Por medio del ácido hialurónico, un material de relleno
biocompatible, podemos voluminizar el mentón, mejorando
su apariencia y armonizando el tercio inferior del rostro.

Resultados: Inmediatos con mejoría progresiva en los
siguientes 15 días a la realización del procedimiento.
Tiempo del procedimiento: 45 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad, se restringe la
actividad física el mismo día del procedimiento.



Surcos y arrugas profundas

Surco nasolabial
Definición: Con los años vamos perdiendo sostén y
volumen en nuestros tejidos, especialmente a nivel de los
pómulos, generando flacidez, pérdida de firmeza y arrugas
en el tercio medio e inferior del rostro. El ácido hialurónico
es un material de relleno completamente compatible con el
ser humanos, que por su efecto retenedor de agua nos
permite obtener los siguiente beneficios.
• Hidratación profunda.
• Relleno de arrugas finas.
• Rellenos de arrugas profundas y surcos.
• Reposición de volumen en mejillas.
• Volumen en labios.
• Masculinización o feminización de los contornos faciales.
• Relleno de ojeras.

Resultados: Inmediatos siendo mejor progresivamente.
Tiempo del procedimiento: 45 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.



Surcos y arrugas profundas



Surcos y arrugas profundas

Surco nasomentoniano
Definición: Con los años vamos perdiendo sostén y
volumen en nuestros tejidos, especialmente a nivel de los
pómulos, generando flacidez, pérdida de firmeza y arrugas
en el tercio medio e inferior del rostro. El ácido hialurónico
es un material de relleno completamente compatible con el
ser humanos, que por su efecto retenedor de agua nos
permite obtener los siguiente beneficios.

• Hidratación profunda.
• Relleno de arrugas finas.
• Rellenos de arrugas profundas y surcos.
• Reposición de volumen en mejillas.
• Volumen en labios.
• Masculinización o feminización de los contornos

faciales.
• Relleno de ojeras.

Resultados: Inmediatos siendo mejor progresivamente los
primeros 15 días del tratamiento.
Tiempo del procedimiento: 45 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.



Ojeras

Ácido hialurónico para ojeras
Definición: Las ojeras tienen un componente importante,
la profundización del surco nasoyugal (surco que nace de la
parte interna del ojo y discurre por el reborde de la órbita),
la reabsorción ósea en este punto genera profundización
evidente y sensación de mirada cansada; mediante la
aplicación de ácido hialurónico, un material de relleno
completamente compatible con el ser humanos, podemos
quitar este surco y así mismo refrescar la mirada, disminuir
la coloración violácea de la zona y restituirle la hidratación y
lozanía a la piel de la zona.

Resultados: Inmediatos siendo mejor progresivamente los
primeros 15 días del tratamiento.
Tiempo del procedimiento: 45 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.



Ácido hialurónico para ojeras



Ojeras

Peeling para ojeras
Definición: La piel del contorno de los ojos tiene el
espesor más delgado del cuerpo humano, por tanto es una
zona demasiado sensible y susceptible a la pigmentación
por melanina y hemosiderina, además los vasos sanguíneos
(color violáceo) se hacen mucho más superficiales y visibles
aquí, todo lo anterior confluye en aumento de la
pigmentación de la zona, la cual es tratable mediante la
aplicación de despigmentantes que reducen dicho color y
mejoran el aspecto de las ojeras.

Resultados: Visibles después de la 2 sesión.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.



Rinomodelación

Rinomodelación con ácido hialurónico
Definición: La nariz es el centro de nuestro rostro, por
tanto cumple un papel fundamental en la armonía del
mismo. La rinomodelación con ácido hialurónico es una
técnica que nos permite darle un mejor contorno a los
ángulos nasales, dando una apariencia nasal más armónica y
acorde a cada rostro.

Resultados: Inmediatos
Tiempo del procedimiento: 45 minutos.
Recuperación: No requiere.



Rinomodelación con ácido hialurónico



Peeling químico médico

Peeling para arrugas profundas
Definición: Nuestra piel con el paso de los años va
perdiendo firmeza, elasticidad, acumula progresivamente
daños a nivel celular, pierde uniformidad, luminosidad y
textura. Por medio de medicamentos que tienen una acción
controlada sobre la piel, podemos remover las capas
superficiales de la misma, promoviendo así por
regeneración nuevas células, devolviéndole vitalidad,
mejorando textura, tratando manchas y líneas de expresión.

Resultados: 15 días posterior al procedimiento.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos.
Recuperación: Requiere un tiempo de recuperación de 7
días aproximadamente, en el cual hay recambio de la piel.



Peeling químico médico

Peeling revitalizante
Definición: Nuestra piel sufre agresiones constantes en el
día a día provenientes de la contaminación, el polvo, los
rayos ultravioleta, entre otros. Con una rutina de cuidado
podemos contrarrestar este daño y volverle a la piel
vitalidad. El peeling revitalizante es nuestra mejor opción
para retirar la capa más superficial de la piel, permitir el
recambio celular y aportar altas dosis de vitamina C y otros
compuestos que promoverán la producción de colágeno y
elastina.

Resultados: Progresivos desde la primera sesión.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.



Peeling químico médico

Peeling para manchas
Definición: Nuestra piel con el paso de los años va
perdiendo firmeza, elasticidad, acumula progresivamente
daños a nivel celular, pierde uniformidad, luminosidad y
textura. Por medio de medicamentos que tienen una acción
controlada sobre la piel, podemos remover las capas
superficiales de la misma, promoviendo así por
regeneración nuevas células, devolviéndole vitalidad,
mejorando textura, tratando manchas y líneas de expresión.

Resultados: 15 días posterior al procedimiento.
Tiempo del procedimiento: 30 minutos.
Recuperación: Requiere un tiempo de recuperación de 7
días aproximadamente, en el cual hay recambio de la piel.



Flacidez en párpados

Blefaroplastia no quirúrgica
Definición: Con el paso de los años nuestros tejidos
pierden progresivamente firmeza, elasticidad, Nuestro
protocolo "blefaroplastia no quirúrgica", se enfoca en
mejorar estos aspecto, mejorar el excedente de piel en
párpados, bolsas oculares y líneas de expresión del contorno
ocular, integra 3 procedimientos:

- Péptidos oculares: aumentan el drenaje linfático de los
párpados inferiores, lo cual reduce la inflamación,
además disminuyen el tejido graso de esta zona,
disminuyendo las bolsas y ojeras.

- Hilos de recolagenización: al inducir la producción de
colágeno del cuerpo, le dan tejido de sostén al párpado,
devolviéndole firmeza y elasticidad.

- Plasma fibrovast: mediante tecnología plasma (cuarto
estado de la materia), generamos sublimación (paso de
estado sólido a gaseoso) del exceso de piel tanto en
párpado superior como inferior.

.

Resultados: 15 días posterior al procedimiento.
Tiempo del procedimiento: 60 minutos.
Recuperación: Requiere un tiempo de recuperación de 7
días aproximadamente, en el cual hay recambio de la piel.



Cicatrices por acné

Manejo de cicatrices por acné
Definición: El acné genera secuelas como manchas y
cicatrices, las cicatrices generalmente son atróficas
(deprimidas), lo cual genera irregularidad sobre la superficie
cutánea, este tipo de cicatrices generalmente comprenden
las tres capas de la piel (epidermis, dermis e hipodermis),
generando así un reto en el tratamiento debido al grado de
profundidad y complejidad. Nuestro protocolo para manejo
de cicatrices puede lograr una mejoría entre el 50 % y el
85% de las mismas, en dicho protocolo combinamos
procedimientos y tecnologías para lograr un mayor grado de
efectividad:

• Subsición de cicatrices.
• Reposición de volumen con ácido hialurónico.
• Peeling localizados.
• Láser IPL.

Resultados: Los resultados van incrementando conforme se
avanza en cada fase del protocolo, podremos obtener
resultados finales una vez finalicen todas las fases, el tiempo
estimado del protocolo son 2 meses.
Tiempo del procedimiento: 60 minutos.
Recuperación: Requiere un tiempo de recuperación de 7
días aproximadamente, en el cual hay recambio de la piel.



Papada
Lipopapada enzimática
Definición: El cuerpo humano puede almacenar tejido
graso casi en cualquier parte, el cual cumple funciones como
almacenaje de energía, producción de hormonas, sostén y
colchó para estructura rígidas. Hay zonas donde almacenar
tejido graso es bastante molesto, y uno de los principales
motivos de consulta en medicina estética es cómo disminuir
los depósitos de grasa en ciertas zonas como la papada. Por
medio de la aplicación del único medicamento (ácido
desoxicólico) aprobado por la FDA para la reducción de
tejido graso a nivel de papada, podemos mejorar dicho
inesteticismo con gran efectividad y en poco tiempo.

Resultados: Después de la primera sesión.
´Tiempo del procedimiento: 30 minutos.
Recuperación: El procedimiento no genera incapacidad, sin
embargo la inflamación posterior a la aplicación del
medicamento puede persistir entre 5 a 7 días después.



Limpieza facial profunda

Hidrafacial
Definición: Nuestra piel día a día acumula suciedad,
células muertas, grasa y toxinas, a pesar de tener una rutina
de limpieza adecuada, estas se acumulan progresivamente
evitando que la piel se regenere y restaure normalmente.
Nuestro protocolo de limpieza facial con tecnología
hidrofacial, es una alternativa a las limpiezas convencionales
que dejan la piel sumamente maltratada e inflamado;
mediante tecnología de irrigación de agua con principios
activos limpiadores y succión a presión de la misma, se logra
penetrar hasta la profundidad del poro y extraer la suciedad.
Nuestro protocolo consta de 8 pasos:

• Limpieza superficial y preparación.
• Vaporización con Ozono.
• Des incrustación con extracto de papaína y peeling

ultrasónico.
• Extracción.
• Mascarilla de colágeno hidrolizado y crioterapia.
• Hidratación con agua ozinizada.
• Nutrición con complejo polivitamínico.
• Máscara led.

Resultados: Progresivos.
´Tiempo del procedimiento: 60 minutos.
Recuperación: No requiere incapacidad.




