REJUVENECIMIENTO FACIAL CON
CÉLULAS MADRE
El rostro es una de las áreas más visibles de nuestro
cuerpo, y que se ve más afectada cuando se va
disminuyendo la capa subcutánea de tejido adiposo.
En consecuencia, la piel pierde elasticidad y se ve
arrugada. En el rostro se pierden las dimensiones y
toma un aspecto caído.
El procedimiento incluye una liposucción de
abdomen o cintura, para luego inyectar grasa
enriquecida con células madre. Estas últimas liberan
una serie de factores de crecimiento que activan
cadenas bioquímicas estimulando la formación
de nuevo colágeno y elastina, permitiendo que el
proceso no sólo implique dar volumen a la zona, sino
que también rejuvenecer la piel.
Procedimiento
El procedimiento con células madre permite
extraer tejido graso de zonas en las cuales este es
abundante para rellenar otras como el rostro, manos,
mamas o glúteos. Con esta terapia se logra devolver
al paciente un volumen tridimensional y entregar una
mejora muy importante en la calidad y lozanía de su
piel.
El procedimiento se realiza en forma ambulatoria,
es mínimamente invasivo, indoloro, con una tasa de
rechazo cero y un resultado muy natural. Hay que
destacar que es un procedimiento ambulatorio, y
que su duración dependerá de las zonas a rellenar. Es
muy poco invasivo y con resultados muy naturales, lo
que lo hace ser único en su estilo.

Recuperación
La zona en la que se efectuó el tratamiento
aparecerá hinchada unos días, lo cual es una
consecuencia biológica normal, que tiende a
favorecer la revascularización de los tejidos
inyectados. Los resultados definitivos se empiezan a
apreciar a partir de los 10 días, se consolidan a partir
del mes y van mejorando con el tiempo.
Preguntas frecuentes
¿Para quiénes se recomienda?
Para todas aquellas personas que necesiten darle
un aspecto de mayor frescura a la piel del rostro,
cuello, escote y manos, sin límite de edad.
Recomendaciones postratamiento
Se recomienda suspender la toma de sol. Otra
cosa muy importante es suspender las cremas de
rejuvenecimiento con ácidos hasta 5 días después
de aplicado el láser.
Usar protector solar desde 30 a 50 FPS, aunque no
haya sol, porque los días nublados también hay una
alta dosis de rayos UV que producen daño solar.
¿Cuántas sesiones se requieren?
Es relativo, y depende de la condición de piel de cada
persona, pero en general se hace necesario al
menos 4 sesiones del láser; hay diferentes láser, que
también se pueden aplicar en forma combinada con
otros tratamientos, y eso determinará la frecuencia
con la que se realizan.
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