
Nuestra piel está sometida a múltiples agresiones 

externas. El paso del tiempo, la radiación solar, 

la polución, el tabaco producen un progresivo 

deterioro del color, textura, nivel de hidratación 

y tersura de nuestra piel.

Todas estas alteraciones pueden corregirse 

mediante diferentes tratamientos...pero además 

nuestra piel nos pide que la cuidemos diariamente.

Los tratamientos de mantenimiento cosmético nos 

van a permitir mantener los resultados de los 

procedimientos cosméticos a los que 

nos sometemos así como retrasar la 

aparición de los signos de su deterioro
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¿Porqué se recomiendan los tratamientos de 
mantenimiento cosmético?
El paso del tiempo y la exposición a factores 
tóxicos alteran nuestra piel provocando la 
aparición de manchas, arrugas, flaccidez, 
deshidratación...
Muchas de estas alteraciones se pueden 
corregir combinando diferentes técnicas (Láser, 
Luz Intensa Pulsada, Toxina Botulínica, Rellenos, 
Ultrasonidos, Radiofrecuencia). 
Para conseguir que esta piel se mantenga en 
condiciones óptimas es preciso realizar 
tratamientos periódicos que la ayuden a 
protegerse de todo aquello que la perjudica. 

¿Que tratamientos de mantenimiento pueden 
realizarse?
En Clínica Dermatológica Campo-Optimage le 
ofrecemos diferentes tratamientos de 
mantenimiento:

-Peeling químicos (medios-profundos): 
 nos van a permitir eliminar las capas de 
 células muertas de la epidermis, 
 facilitando su regeneración por células 
 nuevas. Además pueden ayudar a 
 eliminar manchas y estimulasr la 
 producción de colágeno nuevo.

-Genesis: Consiste en la aplicación de un 
 láser de baja potencia que ayuda a 
 eliminar los capilares y las rojeces de la 
 piel. El calentamiento de la dermis 
 estimula además la síntesis de nuevo 
 colágeno que se traducirá en la mejoaría 
 de la luminosidad y textura de la piel 
 (poros y arrugas superficiales).
 
-Tratamientos Faciales: la bioestimulación, 
 presoterapia, drenaje  linfático, masaje 
 regenerador, tratamientos iluminadores- 
 exfoliantes...realizados por nuestra 
 especialista en estética facial le 
 ayudarán a potenciar los resultados 
 obtenidos por los tratamientos 
 realizados por nuestros médicos. 

-Radiofrecuencia y magnetoterapia : 
 La aplicación de radiofrecuencia y
 campos magnéticos pulsátiles induce la 
 retensión de los tejidos, la síntesis de 
 nuevo colágeno y la mejoría de la 
 microcirculación local que se traducen 
 en una progresiva mejoría de la textura 
 de la piel y en la prevención de la 
 flaccidez.



-Iniltraciones bioestimulantes:  Sustancias como el 
 ácido poliláctico permiten activar a 
 nuestras células para estimular la síntesis 
 de colágeno nuevo. Este colágeno va a 
 sustituir a aquel dañado por el paso del 
 tiempo y los tóxicos, permitiendo 
 recuperar la tensión de los tejidos y 
 mejorando la flaccidez y la textura de la 
 piel.

-Cosmética Personalizada:  Además de estos 
 procedimientos que se realizan 
 periódicamente, nuestra piel requiere de 
 un cuidado diario. La utilización de 
 productos hidratantes, revitalizantes, 
 antioxidantes...tanto tópica como 
 oralmente nos van a permitir optimizar 
 los resultados de nuestros programas de 
 tratamiento anti-edad.

¿Se pueden combinar estos tratamientos?
Es recomendable hacerlo. En función de cuales 
son las características propias de cada piel, 
nuestros especialistas seleccionarán tanto los 
tratamientos de mantenimiento en consulta como 
los productos de cuidado domiciliarios más 
adecuados para cada caso.

¿Son tratamientos agresivos?
Todos los tratamientos de mantenimiento 
cosmético de consulta son mínimamente 
invasivos. Pueden realizarse ambulatoriamente y 
nos permiten incorporarnos inmediatamente a 
nuestra actividad cotidiana.

¿Cada cuanto se realizan estos tratamientos?
En función de la combinación de tratamientos 
seleccionada se establecerá un programa 
terapéutico optimizado. Por lo general, se 
realizan sesiones de tratamiento cada 3-4 meses.

¿Qué efectos secundarios pueden producir?
La mayoría de estos tratamientos no implican el 
desarrollo de efectos secundarios perceptibles.
Aquellos procedimientos que se realizan por 
infiltración o inyección pueden ocasionalmente 
provocar pequeños hematomas transitorios. La 
Radiofrecuencia y el Genesis inducen en alguna 
ocasión enrojecimiento del área de tratamiento y 
los peelings químicos pueden ocasionar una 
discreta descamación de las zonas tratadas. 
Todos estos signos son transitorios y reversibles.
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