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TRATAMIENTOS CON INDUCTORES DE COLÁGENO 

 
 
Con la edad la producción de colágeno, la principal proteína estructural 
que ayuda a tener una piel tersa y joven, disminuye, haciendo que la piel 
se descuelgue. Cuando aparecen los indeseados signos del 
envejecimiento los inductores de colágeno pueden ayudarte a luchar 
contra la flacidez ayudando a definir el contorno facial.  
 
Los inductores de colágenos están compuestos de microesferas de 
hidroxiapatita cálcica suspendidas en un soporte de gel acuoso. 
 
¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO CON INDUCTORES DE COLÁGENO? 
 
Una vez inyectado el tratamiento, los inductores de colágeno proporcionan 
un volumen y corrección inmediato, pero además va a seguir actuando 
mediante la estimulación de la producción natural de colágeno con un 
efecto duradero en la piel.  
 
Con el tiempo, el gel se absorbe y el organismo metaboliza las 
microesferas de hidroxiapatita cálcica dejando el colágeno y la elastina 
recién producido. Para la realización del tratamiento se anestesiará 
previamente la zona de inyección con anestesia tópica, después se irá 
distribuyendo el producto en la zona a tratar con cánula. 
 
¿QUÉ PODEMOS MEJORAR CON LOS INDUCTORES DE COLÁGENO? 
 
Los inductores de colágeno a nivel facial se emplean para corregir el 
tercio medio, las mejillas, la zona malar, la zona del mentón y el óvalo 
facial.  También se emplea a nivel de las manos para conseguir un 
rejuvenecimiento de estas. 
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TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA 

 
 
La infiltración de toxina botulínica para eliminar las arrugas de expresión 
facial es uno de los tratamientos más realizados actualmente en medicina 
estética debido al resultado natural y progresivo del rejuvenecimiento 
facial que consigue. 
 
¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA? 
 
La infiltración de toxina botulínica en los músculos subyacentes a las 
arrugas de expresión, las hacen invisibles porque inhiben temporalmente 
la liberación de la acetilcolina en la placa motora produciendo una 
relajación muscular.  
 
La relajación muscular en puntos muy concretos de la anatomía facial 
permite que la tonicidad natural de los músculos vecinos tense la piel, 
consiguiendo de este modo suavizar las arrugas de expresión. 
 
El tratamiento no es doloroso, aunque en caso de pieles muy sensibles se 
puede emplear anestesia local, consiste en pequeños pinchazos a nivel 
del tercio superior, el resultado empieza a evidenciarse a partir del tercer 
día y es máximo a las dos semanas. Los resultados suelen mantenerse 
entre 3 y 6 meses.   
 
¿QUÉ PODEMOS MEJORAR CON LA TOXINA BOTULÍNICA? 
 
La toxina botulínica se emplea en el tratamiento de las arrugas 
dinámicas, es decir las arrugas de expresión a nivel de: entrecejo, frente 
y periocular (patas de gallo). 
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TRATAMIENTOS DE RELLENO CON ÁCIDO HIALURÓNICO 

 
 
El envejecimiento es un proceso natural que ocurre cuando se ralentiza la 
renovación de las células de la piel. El colágeno, la elastina y el ácido 
hialurónico disminuye, lo que provoca arrugas y pérdida de elasticidad. 
 
El ácido hialurónico es un componente natural de nuestro cuerpo, 
responsable de la hidratación de la piel. Se trata de una molécula capaz 
de captar agua pudiendo ayudar a nuestro cuerpo a mantener la piel 
hidratada, suave y flexible. Dependiendo de la zona a tratar tu médico 
estético decidirá cuál es el tipo de Ácido Hialurónico que vas a necesitar.  
 
¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO CON ÁCIDO HIALURÓNICO? 
 
Es un tratamiento que se integra con el tejido que existe debajo de la piel 
y puede servir para alisar arrugas, redefinir la estructura facial y añadir 
volumen a áreas específicas de la cara como los labios. 
Según la zona a tratar se puede anestesiar previamente la zona con 
anestesia tópica, el tratamiento se aplica mediante pequeños pinchazos 
con aguja o cánula y se va distribuyendo el producto en los diferentes 
tejidos.  
 
¿QUÉ PODEMOS MEJORAR CON EL ÁCIDO HIALURÓNICO? 
 
El ácido hialurónico a nivel facial se emplea para el tratamiento del surco 
nasogeniano, líneas de marioneta, código de barras, voluminización y 
definición de labios, pómulos, tratamiento de la ojera, marcación 
mandibular, rinomodelación, etc.  
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TRATAMIENTO COMBINADO ARRUGAS ESTÁTICAS 

 
 
El tratamiento combinado para las arrugas estáticas consiste en 8 
sesiones de tratamiento distribuidas a lo largo de 2 meses en los cuales 
se realizará una preparación previa de la piel, tras esto una infiltración con 
ácido hialurónico en las zonas de mayor necesidad de voluminización / 
definición, y tras esto se continuará con unas sesiones de 
rejuvenecimiento facial para conseguir una mayor integración del 
tratamiento en los tejidos. 
 
LOS PASOS A SEGUIR SON LOS SIGUIENTES 
 
  1: PEELING QUÍMICO 
    2: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 

      3: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
        4: INFILTRACIÓN ÁCIDO HIALURÓNICO 7-15 DÍAS 
          5: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 15 DÍAS 
            6: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
              7: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
                8: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
 
 
* Los días de aplicación entre sesiones son aproximados, teniendo en cuenta la disponibilidad del 
paciente, de la clínica y la respuesta de los tejidos a los tratamientos aplicados las fechas pueden variar 
a lo largo del tratamiento. 
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TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE FACIAL 

 
 
El tratamiento antiacné consiste en 12 sesiones de tratamiento 
distribuidas a lo largo de 7 semanas en las cuales se realizarán 
tratamientos combinados de rejuvenecimiento facial con radiofrecuencia 
indiba junto con microneedling y peeling despigmentantes adaptados a 
cada tipo de piel. 
 
LOS PASOS A SEGUIR SON LOS SIGUIENTES 
 
  SEMANA 1: REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA + PEELING 
    SEMANA 2: REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA + MICRONEEDLING 

      SEMANA 3: REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA + PEELING 
        SEMANA 4: REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 
          SEMANA 5: REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA + PEELING 
            SEMANA 6: REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA + MICRONEEDLING 
              SEMANA 7: PEELING 
 
El tratamiento se acompañará de tratamiento domiciliario incluido en el 
pack con serum despigmentante + crema facial despigmentante  
+ protección solar adaptados a cada tipo de piel. 
 
 
* Los días de aplicación entre sesiones son aproximados, teniendo en cuenta la disponibilidad del 
paciente, de la clínica y la respuesta de los tejidos a los tratamientos aplicados las fechas pueden variar 
a lo largo del tratamiento. 
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TRATAMIENTO ANTIACNÉ 

 
 
El tratamiento antiacné consiste en 12 sesiones de tratamiento 
distribuidas a lo largo de 11 semanas en las cuales se realizarán 
tratamientos combinados de rejuvenecimiento facial con radiofrecuencia 
indiba junto con microneedling antiacné y peeling antiacné adaptados a 
cada tipo de piel. 
 
LOS PASOS A SEGUIR SON LOS SIGUIENTES 
 
  SEMANA 1: PEELING 
    SEMANA 3: PEELING 

      SEMANA 5: PEELING 
        SEMANA 7: PEELING 
          SEMANA 8: 2x R.F INDIBA (separadas 48 horas) 
            SEMANA 9: INDIBA + MICRONEEDLING 
              SEMANA 10: 2x R.F INDIBA (separadas 48 horas) 
                SEMANA 11: MICRONEEDLING + R.F. INDIBA (separadas 48 horas) 
 
El tratamiento se acompañará de tratamiento domiciliario incluido en el 
pack con limpiadora facial + serum antiacné + crema hidratante antiacné 
+ protección solar adaptados a cada tipo de piel. 
 
 
* Los días de aplicación entre sesiones son aproximados, teniendo en cuenta la disponibilidad del 
paciente, de la clínica y la respuesta de los tejidos a los tratamientos aplicados las fechas pueden variar 
a lo largo del tratamiento. 
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TRATAMIENTO PREMIUM ARRUGAS DINÁMICAS 

 
 
El tratamiento premium con toxina botulínica consiste en 9 sesiones de 
tratamiento distribuidas a lo largo de 2 meses en los cuales se realizará 
una preparación previa de la piel, tras esto una infiltración con toxina 
botulínica en las zonas de mayor expresión, y tras esto se continuará con 
unas sesiones de rejuvenecimiento facial para facilitar la regeneración 
dermo-epidérmica tras la relajación muscular producida por el efecto 
terapéutico de la toxina botulínica.   
 
LOS PASOS A SEGUIR SON LOS SIGUIENTES 
 
  1: PEELING QUÍMICO 
    2: MICRONEEDLING 7 DÍAS 

      3: INFILTRACIÓN TOXINA BOTULÍNICA 2 – 3 DÍAS 
        4: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 15 DÍAS 
          5: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
            6: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
              7: INFILTRACIÓN INDUCTORES DE COLÁGENO 15 DÍAS 
                8: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 

                  9: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
 
 
* Los días de aplicación entre sesiones son aproximados, teniendo en cuenta la disponibilidad del 
paciente, de la clínica y la respuesta de los tejidos a los tratamientos aplicados las fechas pueden variar 
a lo largo del tratamiento. 
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TRATAMIENTO PREMIUM INDUCTORES DE COLÁGENO 

 
 
El tratamiento premium con inductores de colágeno consiste en 13 
sesiones de tratamiento distribuidas a lo largo de 2-3 meses en los cuales 
se realizará una preparación previa de la piel, tras esto una infiltración con 
inductores de colágeno en las zonas de mayor flacidez, y tras esto se 
continuará con unas sesiones de rejuvenecimiento facial para conseguir 
una mayor integración del tratamiento en los tejidos. 
 
LOS PASOS A SEGUIR SON LOS SIGUIENTES 
 
  1: PEELING QUÍMICO 
    2: MICRONEEDLING 7 DÍAS 

      3: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
        4: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
          5: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
            6: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
              7: INFILTRACIÓN INDUCTORES DE COLÁGENO 15 DÍAS 
                8: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 15 – 30 DÍAS 

                  9: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
                    10: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 

                      11: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
                        12: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 

                       13: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
 
 
* Los días de aplicación entre sesiones son aproximados, teniendo en cuenta la disponibilidad del 
paciente, de la clínica y la respuesta de los tejidos a los tratamientos aplicados las fechas pueden variar 
a lo largo del tratamiento. 
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TRATAMIENTO PREMIUM ARRUGAS ESTÁTICAS 

 
 
El tratamiento premium para las arrugas estáticas consiste en 12 sesiones 
de tratamiento distribuidas a lo largo de 2-3 meses en los cuales se 
realizará una preparación previa de la piel, tras esto una infiltración con 
ácido hialurónico en las zonas de mayor necesidad de voluminización / 
definición, y tras esto se continuará con unas sesiones de 
rejuvenecimiento facial para conseguir una mayor integración del 
tratamiento en los tejidos. 
 
LOS PASOS A SEGUIR SON LOS SIGUIENTES 
 
  1: PEELING QUÍMICO 
    2: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 

      3: PEELING QUÍMICO 13 DÍAS 
        4: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
          5: MICRONEEDLING 7 DÍAS 
            6: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
              7: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
                8: INFILTRACIÓN ÁCIDO HIALURÓNICO 7 – 15 DÍAS 

                  9: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 15 DÍAS 
                    10: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 

                      11: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
                        12: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
 
 
* Los días de aplicación entre sesiones son aproximados, teniendo en cuenta la disponibilidad del 
paciente, de la clínica y la respuesta de los tejidos a los tratamientos aplicados las fechas pueden variar 
a lo largo del tratamiento. 
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TRATAMIENTO COMBINADO ARRUGAS DINÁMICAS 

 
 
El tratamiento combinado con toxina botulínica consiste en 6 sesiones de 
tratamiento distribuidas a lo largo de 1-2 meses en los cuales se realizará 
una preparación previa de la piel, tras esto una infiltración con toxina 
botulínica en las zonas de mayor expresión, y tras esto se continuará con 
unas sesiones de rejuvenecimiento facial para facilitar la regeneración 
dermo-epidérmica tras la relajación muscular producida por el efecto 
terapéutico de la toxina botulínica.   
 
LOS PASOS A SEGUIR SON LOS SIGUIENTES 
 
  1: PEELING QUÍMICO 
    2: INFILTRACIÓN TOXINA BOTULÍNICA 2 – 3 DÍAS 

      3: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 15 DÍAS 
        4: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
          5: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
            6: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
 
 
* Los días de aplicación entre sesiones son aproximados, teniendo en cuenta la disponibilidad del 
paciente, de la clínica y la respuesta de los tejidos a los tratamientos aplicados las fechas pueden variar 
a lo largo del tratamiento. 



 

 

                             Medicina estética 
 
 

TRATAMIENTO COMBINADO INDUCTORES DE COLÁGENO 

 
 
El tratamiento combinado con inductores de colágeno consiste en 10 
sesiones de tratamiento distribuidas a lo largo de 2 meses en los cuales 
se realizará una preparación previa de la piel, tras esto una infiltración con 
inductores de colágeno en las zonas de mayor flacidez, y tras esto se 
continuará con unas sesiones de rejuvenecimiento facial para conseguir 
una mayor integración del tratamiento en los tejidos. 
 
LOS PASOS A SEGUIR SON LOS SIGUIENTES 
 
  1: PEELING QUÍMICO 
    2: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 

      3: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
        4: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
          5: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
            6: INFILTRACIÓN INDUCTORES DE COLÁGENO 15 DÍAS 
              7: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 15 – 30 DÍAS 
                8: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 

                  9: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
                    10: SESIÓN REJUVENECIMIENTO FACIAL INDIBA 48H 
 
 
* Los días de aplicación entre sesiones son aproximados, teniendo en cuenta la disponibilidad del 
paciente, de la clínica y la respuesta de los tejidos a los tratamientos aplicados las fechas pueden variar 
a lo largo del tratamiento. 


