PROCEDIMIENTOS
ANTIEDAD

APLICACIÓN DE
BOTOX®

El BOTOX® permite relajar la musculatura donde es aplicado,
dejando una apariencia más joven y natural, se usa
específicamente en líneas o arrugas de movimiento, aquellas
en la que existe contracción muscular. Estas líneas,
básicamente, son las del tercio superior de la cara: ceño, frente
y perioculares o “patas de gallina" aunque también pueden ser
tratados otros sitios en los que haya ese tipo de arrugas como
alrededor de la boca y en cuello.
Su efecto se aprecia completamente al cabo de una semana y
dura alrededor de tres a seis meses.

APLICACIÓN DE ÁCIDO
HIALURÓNICO

El Acido Hialurónico es un gel que se inyecta en la piel para
añadir volumen y elevar las zonas de arrugas, pliegues e
incluso cicatrices. Es reconocido por sus virtudes para moldear
el contorno facial, dar volumen a los labios y corregir las líneas
de expresión finas. Es procedimiento rápido completamente
ambulatorio y solo tendrás que invertir como máximo treinta
minutos de tu tiempo para recuperar una expresión mas joven
y radiante.

REJUVENECIMIENTO CON
PLEX-R

Plasma de ultima tecnología.
PLEXR altera la estructura de la piel sobre la que actúa,
produciendo una retracción directa de la piel por la
quemadura controlada instantáneamente. No es como otros
tratamientos como hilos o rellenos que provocan formación
de proteínas de sostén y el resultado se ve en unos meses (en
muchos pacientes no se aprecia mejoría), las quemaduras
puntiformes del PLEXR actúan de forma parecida a un láser
potente de CO2 pero de forma más conservadora y con
recuperación 3 veces más rápida. Los resultados naturales y
progresivos (sesión a sesión) son permanentes, relativos al
envejecimiento cutáneo habitual con el paso de los años.

TERAPIA AUTÓLOGA “ANTIEDAD”

En la búsqueda del tratamiento para el rejuvenecimiento se están realizando en el
mundo varias investigaciones con tejidos antólogos o sea provenientes del mismo
paciente, entre ellos uno de los de mejores resultados está dando es el Plasma Rico en
Plaquetas – PRP ya que tiene grandes ventajas y aplicaciones diversas como material
bioactivo. Estas células son ricas en Factores de Crecimiento que son moléculas que
estimulan la proliferación celular y la producción de Colágeno lo que lleva a una
regeneración de tejidos en forma integral.
Esta es una Terapia innovadora que se utiliza para mejorar el aspecto de la piel del
paciente ya que después de aplicada se regeneran tejidos lo cual se traduce en la mejora
de la apariencia y la calidad de la piel. Es una Técnica Medica relativamente reciente con
una gran ventaja: la obtención de la materia prima es del mismo paciente evitándose así
posibles reacciones adversas o inmunológicas no deseadas; su aplicación es tópica como
mascarilla o inyectada en forma subcutánea lo que ejerce grandes cambios en la piel
envejecida, restaura la vitalidad, puede aumentar su grosor, mejorar la elasticidad, la
vascularidad lo que redunda en mayor tersura y mejor apariencia.

Este procedimiento es recomendable realizarlo en un Centro o Consultorio Médico
especializado ya que aunque no es un procedimiento demasiado complicado requiere
para su elaboración contar con procesos y áreas estériles tanto en la obtención como en
la preparación y en la aplicación, no debe ser colocado en Centros de Estética ni por
personal que no sea Medico Especializado.
Para realizar esta Terapia es recomendable que el paciente se encuentre en ayunas por lo
menos 6 horas antes, no haber consumido algunos fármacos que disminuyan la actividad
de las Plaquetas como Aspirinas, vitamina C, vitamina E o aceites como Omega 3,6 o 9.
Después de la toma se procesa para concentrar un Plasma rico en Plaquetas las cuales se
aplicaran en diferentes áreas de la cara dependiendo de cada caso en particular. Los
resultados se van viendo con el transcurso de los días, la piel se torna más lozana y de
mejor aspecto.
En algunos casos para optimizar el resultado se puede realizar combinado con
Lipoinyección Facial debido a que estos Factores de Crecimiento que se encuentran en el
Plasma preparado mejoran la sobrevida de las Células Grasas implantadas en el rostro
ayudando así al paciente a lucir más joven y lleno de vida.

DR. JULIO GIL

Pongo a la disposición de mis pacientes mas de 15 años
de experiencia como cirujano plástico y un equipo
asistencial especializado que me ha acompañado en los
últimos 8 años de práctica medica, esta unión entre
cirujano, anestesiólogo, instrumentador quirúrgico y
personal de enfermería ha generado un excelente equipo
de trabajo y día a día entregamos a nuestros pacientes
servicios médicos de calidad y una atención cálida y
respetuosa.
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