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Skin Tightening Icon 1540 (reafirma tu piel)

La perdida de colágeno y elastina a través de los años, 
disminuye la firmeza de la piel. Estoscambios pueden 
tener relación a la fuerza de gravedad, enfermedades 
inflamatorias o malos  hábitos de alimentación, que 
sin duda generan un aspecto poco estético.

Con el Láser Icon 1540 se puede resolver este 
problema de forma fácil y mínimamente invasiva.

Esta tecnología evita el daño del tejido durante el 
procedimiento, lo que disminuye laprobabilidad de 
que aparezcan asimetrías logrando resultados      muy 
naturales. 

Adicionalmente, requiere menos sesiones que otras 
técnicas que actúan por encima de la piel.

Ventajas:

· Seguro y mínimamente invasivo.

- Requiere menos sesiones que otras técnicas y con 
mejores resultados.

· Esta técnica evita la probabilidad de que aparezcan 
asimetrías, pigmentación y cicatrices, logrando un 
aspecto natural.
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Recuperación

El tiempo de recuperación media es de 2-4 días, 
mucho más rápido que la cirugía de implantes con 
silicona. Las terapias postoperatorias constan 
de: Drenaje linfático manual y curaciones en los 
pequeños sitios de inserción de la cánula, además 
de los controles médicos necesarios. Luego de 
una semana de realizada la cirugía, es importante 
considerar 1 o 2 semanas adicionales de uso del 
sistema de expansor mamario.

Preguntas frecuentes

¿Quiénes pueden realizarse el implante mamario con 
Células Madre?

Mujeres con un busto plenamente desarrollado y 
emocionalmente maduras, con paciencia, y
que se comprometen a seguir el protocolo 
recomendado de tratamiento.
Mujeres con un busto pequeño, que por alguna 
contraindicación o por opción personal, no
desean el aumento de busto con prótesis de silicona.
Mujeres que desean un aumento de busto moderado 
(1 talla de sostén).
Mujeres con prótesis mamarias que desean retirar y 
cambiarla por un aumento de volumen más
Natural.

Contraindicaciones Absolutas y/o Relativas del 
implante graso mamario con Células Madre
• Estén embarazadas o en proceso de lactancia.
• Cuyas madres o hermanas tengan un proceso de 
cáncer de mama.
• Tengan cicatrices en la mama, antecedentes de 
cirugía mamaria o traumatismo mamario.

• Pacientes con patología mamaria actual.
• Dermatitis crónica de las mamas o piel 
circundante, ni lesiones en la piel mamaria.
• Alergias o hipersensibilidad a la silicona.
• Tratamiento con analgésicos narcóticos.
• Predisposición a la hiperpigmentación y/o 
cicatrización queloidea.
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