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DE LA PIEL

Belotero®
Es parte de mí

El contenido de este folleto está destinado
al médico y está diseñado para facilitar al
médico la información a pacientes

®

The filler you‘ll love

Belotero® – forma parte de ti
Las mujeres en general quieren mantener su
belleza y juventud para siempre.
En una sociedad donde se vive más años, evitar
o mejorar la aparición de esos primero signos del
envejecimiento se está convirtiendo en un asunto
de preocupación que tiene impacto en la calidad
de vida.
Como sabrá, con la edad la piel sufre una serie
de cambios predecibles que afectan a su textura,
volumen y apariencia.
Al envejecer, la piel pierde su apariencia juvenil
ya que la producción natural de voluminizadores
e hidrantes dérmicos como el ácido hialurónico
disminuye, apareciendo líneas y arrugas donde
la piel fue joven y radiante.

El proceso natural de envejecimiento de la cara es global.
De hecho, es la combinación de 3 factores:
	Deshidratación de la piel que produce un empobrecimiento de la calidad de la piel por la
pérdida de elasticidad, tono y brillo.
	Pérdida de grasa facial que produce el hundimiento de la piel y la pérdida de volumen, lo
que contribuye a la aparición de líneas, arrugas y pliegues.
	Cambio en la estructura ósea y pérdida de tejido muscular, lo que produce pérdida de
volumen que contribuye a cambios en el contorno facial.

Cambia tu manera de envejecer

Hoy, los signos y síntomas del proceso natural
de envejecimiento se pueden reducir
reemplazando la pérdida de ácido hialurónico.
El ácido hialurónico es el hidratante natural de
la piel.
El ácido hialurónico puede soportar 1000 veces
su propio peso en agua, por lo que mantiene
la suavidad (efecto hidratante) y el volumen
(efecto voluminizador) de nuestra piel.

Los productos que contienen ácido hialurónico tratan todas las fases del proceso de
envejecimiento y se utilizan en distintos tratamientos.

Rehidratación: Sacia la sed de tu piel
Los tratamientos de rehidratación ayudan a revivir la complexión
cutánea a la vez que mejoran la firmeza de la piel, el tono y la
elasticidad. El ácido hialurónico se utiliza tanto para la prevención
de arrugas como para la rehidratación activa, el tensado y alisado
de la piel de la cara, cuello, escote y dorso de las manos.

Tratamiento de arrugas: Suavizar las arrugas
El ácido hialurónico se utiliza para rellenar y alisar las arrugas,
surcos y otras zonas que se pueden mejorar como los pliegues
nasolabiales, los labios y el contorno de la boca.

Tratamiento facial completo: Restauración de volumen y
contorno de la cara
En el tratamiento facial completo se tratan todos los signos de la
edad de forma simultánea para ofrecer un plan de tratamiento perfectamente personalizado con resultados homogéneos y armoniosos.
Para conseguirlo se utilizan distintos productos con ácido hialurónico,
desde las versiones más ligeras de rellenos que actúan como alisadores, hasta los rellenos de voluminización profunda que pueden
reemplazar los tejidos perdidos y reconstruir el contorno facial.

¿Cuál es el secreto de Belotero®?
Belotero® es un relleno dérmico con ácido hialurónico, realizado con el mismo componente
voluminizador e hidratante de la piel, por lo
que es la elección natural para reducir la aparición de líneas y arrugas.
Belotero® está especialmente diseñado para
integrarse en el tejido y aportar resultados
sutiles y uniformes sin alterar el contorno natural de la cara.
Si ya le han tratado previamente con un relleno, le sorprenderá la sutileza de la zona tratada
con Belotero®. Al contrario que otros rellenos,
no es probable que note el implante, pero si
notará los resultados rejuvenecedores.

Algunos secretos merece la pena
compartirlos...

NUEVO

Belotero® Lidocaína

Integración dérmica perfecta para una apariencia natural y armoniosa.
Use Belotero® Hydro para conseguir una
apariencia juvenil. Nuestra formulación de
ácido hialurónico y glicerol le ofrece lo último
en rehidratación para restaurar los niveles de
hidratación de su piel.
Diga adiós a las antiestéticas arrugas con
Belotero® Soft y Balance que suavizan todos
los tipos de arrugas para estar y sentirse como
nueva.
Para una apariencia con volumen y fresca, elija
Belotero® Intense, que rellena pliegues y
surcos y le hará sentirse bien consigo misma.

Para restaurar el volumen facial de forma
elegante, pruebe Belotero® Volume, el relleno
ideal para unas curvas bien proporcionadas.
Para mejorar su comodidad, nuestros productos
Belotero® Lidocaína le ofrece una experiencia más
agradable para zonas especialmente sensibles.
Nuestra tecnología patentada está registrada a
nivel mundial y ha sido autorizado por la FDA* en
Estados Unidos, entre otras Autoridades Sanitarias.
Estamos comprometidos con la calidad y con
ofrecerle productos con ácido hialurónico que
consigan resultados seguros, de apariencia natural
y duraderos en el menor tiempo posible.
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* Belotero ® Balance, registrado en Estados Unidos por la FDA,
utiliza nuestra tecnología patentada a nivel mundial

Confía en Belotero®
¿Cuánto dura el tratamiento?
Una vez que haya decidido realizar el
tratamiento, el médico le preguntará sobre su
historial médico, medicación actual y cualquier
otra información médica relevante. Durante el
tratamiento, el producto se inyecta en la zona
específica a tratar utilizando una aguja o cánula.
El tratamiento es rápido, normalmente dura
unos 30 minutos.
¿Duele?
Cuando se inyecta en la piel para corregir líneas,
arrugas, esculpir el contorno o rehidratar, el
tratamiento es relativamente indoloro.
Algunas personas describen el tratamiento como
ligeramente molesto. Nuestros rellenos están
disponibles con lidocaína que ayuda a reducir la
sensación dolorosa y mejorar su comodidad.

¿La zona tratada se pondrá dura o extraña?
Belotero® se integra tan fácilmente
en el propio tejido que al contrario que con
otros rellenos, no es probable que lo note al
tacto. Esto es especialmente importante en
zonas como los labios, donde le gustará ver los
resultados pero no necesariamente notar
ninguna diferencia.
¿Cuándo puedo retomar la actividad normal?
Algunos pacientes experimentan inflamación
o enrojecimiento tras la inyección, que desaparece de forma general tras el tratamiento.
Algunos vuelven al trabajo inmediatamente
después del tratamiento.
Como Belotero® se aplica mediante inyección,
podría experimentar ligeros hematomas (que
pueden ser disimulados con corrector).

¿Se nota la diferencia al momento?
Sí, los resultados estéticos son inmediatos.
Como el resultado es menos invasivo que la
cirugía, podrá seguir con su actividad diaria tan
pronto como termine el tratamiento.
¿Cuánto dura Belotero ?
Una de las grandes ventajas de nuestros
rellenos es que los efectos son muy duraderos,
entre 9 y 18 meses, pero no son permanentes.
La duración depende de muchos factores,
como el tipo de tratamiento, la zona tratada, el
tipo de piel de cada persona, la condición de la
piel, el estilo de vida y la edad.
®

Tras el tratamiento inicial, se recomiendan
sesiones de seguimiento. Durante la visita de
seguimiento, el médico decidirá si inyectar
más producto para mejorar la apariencia del
tratamiento inicial. Con Belotero® Hydro,
notará una mejoría notable en su complexión
cutánea tras la primera sesión.
Sin embargo, para optimizar los resultados
a largo plazo y un gran nivel de satisfacción,
el médico le recomendará 2 o 3 sesiones

seguidas (con 2 o 3 semanas de diferencia).
Los tratamientos serán menos frecuentes
posteriormente, serán 2 ó 3 al año
dependiendo del estado personal de la piel.
¿Tienen algún riesgo o efecto adverso los
productos de la gama Belotero®?
Nuestros productos está basados en ácido
hialurónico, un componente natural de la piel.
Así es menos probable que causen reacción
alérgica y no se necesita ninguna prueba
previa. Sin embargo, se pueden producir
reacciones relacionadas con la inyección como
un ligero enrojecimiento, hinchazón, picor,
hematoma y dolor en la zona de la inyección.
Las reacciones, completamente normales,
son generalmente de leves a moderadas y
desaparecen en general poco después de
la inyección. Se suelen solventar de forma
espontánea en uno o dos días. Asegúrese de
informar al médico antes del tratamiento sobre
todas las alergias, especialmente a la lidocaína.
Comente con el médico cualquier incidente
adverso y/o reacción tras el tratamiento. Su
médico podrá responder a cualquiera de sus
dudas.

Es parte de mí
«No me ha dolido, diría que no más que
cuando voy a la esteticista y me hago un
tratamiento facial.»
«Es un tratamiento natural, para mi es
esencial.»
«La gente me decía que no aparentaba mi
edad, obviamente sin decirles nada.»

Tratamiento facial completo

Mejillas

Antes

Antes

Después

Contorno facial, pliegues nasolabiales y aumento
labial

Aumento labial

Antes

Antes

Después

Después

Después

Cuello: recuperación del tono de la piel y la
elasticidad tras 3 sesiones con Belotero® Hydro

Dorso de las manos: Mejora de la textura y brillo
de la piel tras 2 sesiones con Belotero® Hydro

Antes

Antes

Después

Cortesía del Dr. Lampignani, Milán, Italia (Hydro)
Cortesía del Dr. Vandeputte

Después

Merz Aesthetics diseñado para resultados previsibles
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Merz Pharma España S.L. , Avenida de Bruselas 5, 28108 Alcobendas - Madrid
Atención al cliente: 902 10 93 98 / informacion.cliente@merz.com
www.merz.com

