Terapia de inducción de colágeno
con
Dermapen
La técnica

Terapia de Inducción de Colágeno “TIC”, es un
tratamiento que utiliza micro-agujas para crear
pequeñas heridas o pinchazos - de 0,2 a 2,5 mm
de profundidad - espaciados uniformemente
sobre la piel. Este proceso estimula la producción
natural de colágeno y elastina, generando una
respuesta de cicatrización de la herida.

Indicaciones

Rejuvenecimiento de la piel en todas las áreas corporales, mejora la elasticidad,
apariencia de líneas finas y arrugas suaves. Vehiculización de ácido hialurónico,
vitaminas, factores de crecimiento, etc…

Resultados



El tratamiento: antes, durante y después

Antes de someterse a un tratamiento de Dermapen hay que realizar una consulta con el médico
especialista para determinar si está indicado en su caso y si hay que seguir algún protocolo
previo.
Se comienza con una limpieza de piel profunda,
para tratamientos de más de 0,5 mm de
profundidad se recomienda aplicar crema
anestésica durante 30 a 45 minutos,
posteriormente se retira y se desinfecta la piel.
Se aplica el producto (ácido hialurónico…) se
extiende por el área a tratar. Se ajusta la profundidad adecuada de las
agujas y se comienza el tratamiento. Se realizan varias pasadas en varias
direcciones.
Al terminar se puede volver a aplicar un poco más de producto, ya que
penetrará profundamente a través de los canales abiertos.
La piel queda algo enrojecida y con sensación de calor, puede
experimentar sangrado leve y hematomas dependiendo de la
longitud de las agujas utilizadas durante el tratamiento. La aplicación
de frio posteriormente es recomendada. El tiempo de recuperación
es muy rápido y puede durar de 24
a 72 horas.
Es importante aplicar factor de
protección solar. El tratamiento
puede durar entre 10 y 60 minutos, dependiendo de la zona a
tratar.

Número de sesiones aconsejadas

Se requieren de 4 a 8 sesiones de tratamiento, espaciados de 4 a 6 semanas. Para un buen
resultado es importante completar el tratamiento recomendado por el médico.

Para ampliar esta información, pida una cita gratuita con nuestro equipo médico, que le
informará detalladamente y le aconsejará sobre el tratamiento más indicado para Ud.
También puede consultar otros tratamientos en:
Clínica MultiLaser
C/ Santa Isabel, 45 – 28012 Madrid -  91 528 42 20 -  info@clinicamultilaser.com
www.clinicamultilaser.com

