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LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA
Una limpieza facial profesional ayuda en el proceso de renovación celular, desintoxica la
piel, activa la circulación sanguínea y linfática para una buena nutrición de los tejidos.
Además hidrata tu piel, haciéndote lucir una piel más fresca, limpia y joven todo el año.
PROTOCOLO
1. Limpieza.
2. Exfoliación.
3. Peeling mecánico, con tecnología alemana.
4. Alta frecuencia.
5. Ampolla, aplicada con pincel de oro; que permite la penetración del producto en un
100%.
6. Masaje y máscara.
Todas nuestras tecnologías están científicamente comprobadas.
Los productos utilizados son de Europa marca registrada MESOESTETIC.
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MICRODERMOABRASIÓN / PARA RENOVAR TU PIEL
La microdermoabrasión es una técnica ideal para mantener la piel joven, suave y limpia. Se
obtienen resultados similares a los peeling, pero de una manera menos agresiva,
permitiendo retornar a las actividades habituales de manera inmediata.
Es, ideal para que la piel se renueve naturalmente ayudando a eliminar cicatrices y
disminuir arrugas. Es un procedimiento estético que elimina las capas exteriores de células
en la piel.
Todas las exfoliaciones persiguen el mismo objetivo eliminar las células muertas, las
arrugas superficiales y las impurezas. Una de las diferencias entre los distintos métodos de
exfoliación, es el grado de profundidad al que pueden llegar en este barrido de células
muertas: algunos lo hacen sólo a nivel de la epidermis y otros llegan hasta la capa media,
la dermis. La microdermoabrasión consigue cambios similares a los peeling superficiales
pero de una manera menos agresiva permitiendo retornar a las tareas habituales
inmediatamente.
Este es un procedimiento estético que elimina las capas exteriores de células en la piel. La
eliminación de las células muertas en las capas exteriores promueve la regeneración
celular, incrementando la producción de colágeno y con ello la elasticidad.
Fue desarrollada en Europa hace varios años. Usa puntas de diamante que sin dolor
eliminan las células muertas de la piel. Después del tratamiento la piel se siente y se ve
suave y uniforme. Los resultados son inmediatos: los puntos negros y blancos son
ablandados de manera que son fáciles de eliminar. Las cicatrices de acné y las estrías son
menos visibles, los poros dilatados y líneas de expresión son menos prominentes.
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- Para obtener los resultados deseados se debe realizar el tratamiento una vez por
semana o cada quince días según el caso.
El número de tratamientos depende de la condición de la piel y de la profundidad
alcanzada.
Normalmente se necesitan por lo menos cinco sesiones para tener un efecto duradero.
- Previo al tratamiento se indican ciertas cremas denominadas retinoides que funcionan
mejorando la efectividad de la microdermoabrasión y se suspenden 24 a 48 hs antes.
- Cada sesión dura aproximadamente 30 minutos y posteriormente se colocan cremas
refrescantes y descongestivas.
- Luego de realizar el tratamiento el paciente puede irse a trabajar normalmente y usar si
lo desea maquillaje.
-

Se debe evitar la exposición al sol
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¿Quiénes pueden utilizar sus beneficios?
La microdermabración ayuda a personas con las siguientes condiciones: acné, cicatrices
causadas por acné, líneas finas en la piel, estrías, arrugas, piel deshidratada, piel
grasosa, cicatrices menores, y daños de sol. Debemos destacar que este procedimiento
debe realizarse con un profesional que asesore y realice el tratamiento con
responsabilidad y conocimiento de dicha técnica. Logros de la microdermoabrasión
1.
Ayuda a disminuir las líneas y arrugas finas.
2.
Reduce la hiperpigmentación y la ampliación de poros.
3.
Se indica para mejorar las estrías combinándose con determinados peeling.
4.
Reduce los rastros de los daños superficiales en la piel producidos por el
envejecimiento y el sol.
5.
Aumenta la circulación para lograr una piel más sana, sin interrumpir las actividades
diarias.
No requiere de tiempo de recuperación.
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¿QUÉ ES EL ACNÉ?
El acné es una enfermedad dermatológica de los folículos pilosos y sus glándulas
sebáceas. Se produce por secreciones excesivas de esas glándulas que, junto con
células de la piel muertas, llegan a taponar el canal de salida del pelo.
El taponamiento de los poros favorece el crecimiento de bacterias y la infección con pus,
lo que conlleva al esparcimiento descontrolado del acné. Como consecuencia, se inflama
la piel y aparece la lesión activa que a menudo deja cicatrices. Las zonas más propensas
a desarrollarlo son cara, espalda, hombros, brazos y pecho. Se desconoce la causa
exacta que lo produce, pero sí se sabe que es multifactorial. Intervienen factores
hormonales, hereditarios o genéticos, ambientales y alimentarios. El acné puede afectar
a todas las edades, desde el nacimiento hasta la edad madura, incluso por encima de los
40 años.
De todas formas, la edad de presentación más frecuente es en la adolescencia, entre los
12 y 16 años. Esto se debe a los cambios hormonales en ambos sexos y afecta por igual
a hombres y mujeres. El aumento de las hormonas sexuales provoca un aumento de la
secreción de grasa por parte de las glándulas sebáceas y un engrosamiento de las células
epidérmicas de la piel. Posteriormente, las glándulas sebáceas se ensanchan y se
taponan, dando lugar a los comedones o puntos negros.
Por último, al acumularse restos de queratina y grasa en los conductos excretores de las
glándulas de sebáceas se produce una sobreinfección por una bacteria, el
Propionibacterium acnes, que provoca la aparición del grano de acné. En el caso de los
adolescentes el acné tiene gran impacto en los jóvenes porque, además de ser molesto y
causar dolor, también les avergüenza estéticamente y les hace más inseguros, pudiendo
llegar a retraerles socialmente.
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Existe un tipo de acné, el cosmético que afecta más a mujeres y se debe a la utilización
de cremas o maquillajes de excipiente graso. El estrés es otro factor que puede provocar
un aumento en los brotes de acné por los cambios hormonales que provoca y, además,
puede causar que uno se toque o manipule más las lesiones existentes, dando lugar a
una sobreinfección de las mismas junto a lesiones inflamatorias y excoriadas que van a
tardar más tiempo en curar.
EL TRATAMIENTO DEL ACNÉ .
Cada vez se están viendo más casos de acné de inicio tardío, pero, en cualquier caso,
siempre es necesario un tratamiento médico personalizado en función de la severidad,
tipo de acné y edad del paciente, junto con una terapia de apoyo que incluye cuidados
cosméticos.
El tratamiento debe pretender, además de curar la enfermedad, obtener una curación sin
secuelas ni cicatrizales ni psicológicas. El acné es importante tratarlo cuanto antes para
minimizar sus consecuencias siendo las más graves la aparición de cicatrices a largo
plazo. Las cicatrices pueden ser de varios tipos y las más profundas acabarán
desfigurando la cara y provocando flacidez de la piel. El tratamiento del acné debe de ser
siempre individualizado y realizado por un especialista y puede incluir las siguientes
modalidades:
- tratamiento tópico, médico, estético y cosmético - tratamiento médico por vía sistémica tratamiento quirúrgico-manual. En el tratamiento de cualquier tipo de acné es necesaria
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una buena limpieza de la piel, con agua y jabón específico para el tratamiento de las pieles acneicas. Es
fundamental no tocarse las lesiones para evitar el aumento de la inflamación y la formación de cicatrices. En
los pacientes con piel acneica o tendencia seborreica (grasa) es muy importante la utilización de cremas
adecuadas que no lleven excipiente graso, que no sean comedogénicas, preferentemente muy fluidas en
excipiente gel, o gel-crema o en excipiente agua en silicona y que además contengan principios activos para
combatir el acné (agentes queratolíticos, reguladores del recambio epidérmico, antibióticos, reguladores de
la secreción de grasa, agentes antiinflamatorios). Los maquillajes también deben ser siempre libres de
aceites (oil-free). Los tratamientos estéticos adecuados a este tipo de piel también ayudan a mantenerla
limpia y evitar la obstrucción de los poros. Junto con las normas higiénico-cosméticas específicas, y siempre
bajo estricto control dermatológico, en algunos tipos de acné puede ser necesaria la administración de
antibióticos orales y en otros casos, como en mujeres que presentan una alteración hormonal, un
tratamiento hormonal. En los acnés más graves con lesiones nodulares y quísticas puede estar indicado un
tratamiento oral con retinoides, como la isotretinoína, pero necesita un control médico para vigilar los
posibles efectos secundarios (función hepática).
Existen tratamientos novedosos para el acné que combinanpeelings químicos o mecánicos
(microdermoabrasión) específicos para el acné junto a terapia lumínica (bioestimulación). Los peelings van
a renovar las capas de la piel, eliminando progresivamente los tapones córneos y reduciendo el diámetro de
las glándulas sebáceas. Asimismo, incorporan agentes bacteriostáticos que ayudan a eliminar el
Propionibacterium acnes. Por otro lado, la terapia lumínica de diodos con luz roja y azul es muy útil. La luz
roja es antiinflamatoria, disminuye las inestéticas lesiones rojas y además estimula la síntesis de colágeno
para evitar la formación de cicatrices. La luz azul tiene una acción bacteriostática directa sobre la bacteria
que interviene en el acné. En algunos casos es necesaria la manipulación quirúrgica de las lesiones para
vaciar los comedones, una corrección que debería ser realizada por un dermatólogo. Las personas que han
sufrido acné pueden volver a padecerlo años después de haber realizado el tratamiento, por eso es
importante tener en cuenta que los cuidados diarios deberán seguir durante años para evitar nuevos brotes
de acné. Tratamiento de las secuelas del acné En aquellos pacientes en los que el acné haya producido
cicatrices, los peelings y la microdermoabrasión también son efectivos para tratar esta fase. Además, se
llevan a cabo procedimientos como la subsición (para liberar la fibrosis) y relleno de las cicatrices deprimidas
con ácido hialurónico y los tratamientos con láser.
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VELOCOLÁGENO
Velo de Colágeno Máscara de fibras puras, el cual sirve como tratamiento de hidratación intensiva para
reparar el colágeno de la piel.
Beneficios:
Aporta suavidad y elasticidad a la piel, rehidratación cutánea y regeneración celular, efecto
antienvejecimiento, absorción y normalización de sebo en exceso.
El velo de colágeno es aplicado con electroporación y pincel del oro, el cual permite el 100% de penetración
del colágeno.
Collagen 360º elixir es un nutricosmético bebible específicamente diseñado para reafirmar la piel desde
el interior del organismo, reducir las arrugas y devolverle su luminosidad.
Desde el interior actúa de forma integral en el cuerpo y en el rostro.
Reduce de la profundidad de las arrugas
Recupera el volumen y densidad de la piel
Reafirma la piel desde el interior
Actúa de forma complementaria con la utilización de productos cosméticos
Actúa sinérgicamente con el resto de productos Collagen 360º
Es altamente digestible y fácilmente asimilable por el organismo.
No contiene grasas ni colesterol.
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EnergyC
Línea cosmeséutica con altas concentraciones en vitamina C diseñada para combatir los primeros signos
de crono y foto envejecimiento.Doble acción anti oxidante:neutraliza los radicales libres y regenera la
membrana de la célula.Fotoprotección: UVA y UVB:reduce el eritema post-solar.Efecto iluminador: aclara la
test y previene la formación de manchas.
Anti-líneas de expresión y arrugas finas: promueve la síntesis de colágeno.
collagen360°
Línea cosmecéutica con altas concentraciones de colágeno marino enriquecido, diseñada para invertir la
perdida cronológica de colágeno, mejorando la elasticidad de la piel gracias a su acción redensificante,
reafirmante y tensora. Tiene la particularidad de ser asimilable tanto por vía tópica (OUT) como por vía oral
(IN).IN: actúa en las capas más profundas para nutrir y reafirmar la piel desde el interior.
OUT: penetra hasta la segunda capa de la epidermis para actuar donde la piel lo necesita.
POWER PATCH
Parches cosméticos microelectrónicos para el cuidado específico del contorno de ojos (arrugas, bolsas y
orejas).A través del fenómeno de iontoforesis, permite la penetración de sustancias activas
ultra-concentradas con mayor velocidad e intensidad.
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RADIANSE ADN
El ADN es el código donde recibe toda la información necesaria para que nuestras células se desarrollen de
forma correcta, manteniendo el equilibrio entre los periodos de actividad y restauración, para recuperarse de
las agresiones exteriores y mantener sus funciones metabólicas. Sin embargo, el paso del tiempo, el estrés
oxidativo y las agresiones ambientales debilitan los mecanismos internos de la piel, lesionando el ADN y
desequilibrando la expresión de algunos genes esenciales en la lucha contra el
envejecimiento.Mesoestetic® crea radianse DNA, un tratamiento normal antiedad que incorpora el
innovados mesorecovery complex, una combinación única de principios activos seleccionados por sus
propiedades antioxidante, protectoras y reparadoras del ADN celular. Una tecnología basada en biovectores
de liberación específica, capaces de vehicular y liberar de4 forma intacta las sustancias en el corazón de las
células, asegurando una eficacia sin presente.
stemCELL
Línea cosmecéutica con altas concentraciones en células madres vegetales, diseñada para invertir la
ralentización de la regeneración celular, fortaleciendo la estructura del tejido conjuntivo y mejorando la
calidad y la textura de la piel.
El extracto de células madrescontenido en STEM CELLha demostrado su capacidad de proteger y reactivar
eficazmente nuestras propias células madres dermopidérmicas, desempeñando una fuerte actividad
antienvejecimientos y antiarrugas sobre la piel.
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