
Tratamientos antiflaccidez

El paso del tiempo y la exposición a 

factores tóxicos externos provoca una 

desestructuración y pérdida de la tersura 

de la piel que motivan el progresivo 

desarrollo de flaccidez...

La cara, el cuello, los brazos y los muslos 

son las zonas donde más claramente se 

manifiesta el paso del tiempo. La 

Bioestimulación mediante Radiofrecuencia y 

Ácido Poliláctico nos permiten en la actualidad 

revertir este fenómeno y recuperar la tensión 

propia de la piel joven...



Tratamientos antiflaccidez

¿Porqué se produce la flaccidez?
El paso del tiempo y la exposición a factores 
tóxicos (tabaco, alcohol, radiación ultravioleta...) 
motivan el desarrollo de radicales libres. Estas 
sustancias degradan progresivamente las fibras 
de colágeno y elastina responsables de 
mantener la estructura y tensión de nuestra piel. 
La consecuencia de este proceso es el 
progresivo descolgamiento tisular que se 
traduce en flaccidez.

¿Donde se hace más evidente la flaccidez?
Las zonas más típicamente afectadas por este 
proceso son la mitad inferior de la cara, el 
cuello, la cara interna de los brazos y muslos y 
el abdomen.

¿Que podemos hacer para recuperar la tersura 
y tensión de nuestra piel?
La estimulación de la síntesis de nuevo colágeno 
por nuestros fibroblastos permite recuperar la 
estructura que mantiene la tensión de nuestra 
piel Este fenómeno, conocido como 
bioestimulación se puede conseguir a través de 
diferentes técnicas como los Ultrasonidos 
focalizados, la radiofrecuencia o la infiltración 
local de ácido poliláctico.

¿Como se realizan estas técnicas?
Los Ultrasonidos y la radiofrecuencia se aplican 
sobre la zona a tratar mediante un transductor 
que se desliza realizando un suave masaje. 
El tratamiento produce un progresivo 
calentamiento de los tejidos. Son técnicas 
ideales para tratar la cara, cuello, escote, 
brazos, abdomen y muslos.
El ácido poliláctico es una sustancia que se 
inyecta en los planos superficiales o medios de 
la piel. Activa el metabolismo de los 
fibroblastos. El ácido poliláctico es 
especialmente útil para el tratamiento de la 
flaccidez facial.

¿Son técnicas dolorosas?
La radiofrecuencia es un tratamiento 
completamente indoloro. El paciente solo 
percibe un discreto y hasta cierto punto 
agradable calentamiento local.
Tanto los Ultrasonidos como la infiltración de 
ácido poliláctico son técnicas moderadamente 
dolorosas. Esta molestia puede minimizarse 
mediante la aplicación previa de anestesia y 
frío local.



¿Qué efectos secundarios pueden producir?
Los Ultrasonidos y la radiofrecuencia pueden 
producir un discreto enrojecimiento transitorio 
de la zona tratada. En alguna ocasión puede 
persistir una sensibilidad aumentada durante los 
días posteriores.
La infiltración de ácido poliláctico puede 
provocar ocasionalmente hematomas 
superficiales que se reabsorben en los días 
posteriores al tratamiento. Durante las semanas 
posteriores y de forma excepcional, se pueden 
percibir al tacto pequeños nódulos subcutáneos 
que se disuelven espontáneamente.

¿Cuanto tiempo duran las sesiones de 
tratamiento?
En función de la zona a tratar se precisan de 10 a 
40 minutos para completar una sesión de 
tratamiento con Ultrasonidos o radiofrecuencia. 
La infiltración de ácido poliláctico se realiza en 
tan solo 15 minutos.

¿Cuantas sesiones de tratamiento se precisan?
Nuestro protocolo de tratamiento recomienda la 
realización de una sesión con Ultrasonidos y 6 
sesiones en intervalos semanales en el caso de la 
radiofrecuencia. La infiltración de ácido 
poliláctico se realiza mensualmente, 
recomendándose 3 sesiones de inducción.

¿Se necesitan tratamientos de mantenimiento?
Una vez realizada la inducción recomendamos una 
sesión de tratamiento anual con ácido poliláctico 
y la aplicación de radiofrecuencia cada 2-3 
meses. Los Ultrasonidos se programan en una 
sesión anual.

¿Cuando se hacen evidentes los resultados del 
tratamiento?
Si bien en la mayoría de los casos los resultados se 
hacen evidentes en las primeras semanas de 
tratamiento, la inducción de la síntesis de 
colágeno es un proceso lento que precisa de 6 
meses para completarse. Por ello los resultados 
definitivos se hacen evidentes pasado ese 
tiempo.

¿Pueden combinarse con otros tratamientos?
Tanto los Ultrasonidos como la radiofrecuencia o 
el ácido poliláctico pueden combinarse con el 
resto de tratamientos de nuestros programas de 
rejuvenecimiento (toxina botulínica para arrugas, 
rellenos para arrugas o redefinición del óvalo 
facial, luz intensa pulsada para eliminar manchas y 
mejorar la textura de la piel...). Por ello estas 
técnicas se incluyen en nuestro Programa de 
Rejuvenecimiento Personal Secuencial e Integral.
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