
 Own Your Beauty
con Belotero®

Disfruta de resultados naturales
con un relleno adaptado a tus necesidades

®



Entendiendo lo que sienten 
tus pacientes

Los rellenos de ácido hialurónico son cada vez más 
populares en pacientes que quieren mantener un 
aspecto más joven. 
 
Tus pacientes, cuando valoran hacerse un tratamiento 
estético, realmente lo que les gustaría conseguir es:

PRÁCTICAMENTE INDOLORO

RESULTADOS 
NATURALES

A L T A  S A T I S F A C C I Ó N

RESPETA
TUS EXPRESIONES



Desde el momento en el que empiezan a considerar realizarse 
el tratamiento, hasta que realmente se lleva a cabo, los 
pacientes necesitan alrededor de 12 meses para decidirse. 
¿Por qué? Porque tienen dudas que deben superar antes. 
Dudas relacionadas con posibles efectos adversos, 
inyecciones dolorosas y malos resultados. Estudios realizados1 
muestran que

teme parecer "congelado" y 
que el rostro tenga aspecto 
de máscara.

Tus pacientes quieren mostrar sus emociones con seguridad y 
ser dueños de su belleza sin tener que preocuparse de efectos 
secundarios, dolor, o resultados poco naturales.

Gracias a la amplia gama de rellenos premium de ácido 
hialurónico, Belotero® es la elección preferida para cualquiera que 
esté buscando resultados naturales.2

tiene miedo a que los 
resultados no sean naturales.



Qué hacer y no hacer en la 
consulta con tu paciente

SÍ 
• Tomarse tiempo para dar una explicación 

detallada paso a paso.

• Preguntar a tus pacientes sobre sus dudas 
y preocupaciones.

• Explicar que, en general, los tratamientos 
son seguros y bien tolerados. 

• Enfatizar que para ti también es muy 
importante un resultado natural.

• Enseñar a tus pacientes vídeos o fotos de 
antes y después para ofrecerles  
expectativas realistas.

NO:
• Olvidarse de abordar los posibles efectos 

adversos relacionados con los pinchazos 
que se pueden producir.

• Olvidarse de mencionar que existen 
rellenos con anestésicos como lidocaína. 

¿Cómo cubre 
Belotero® esas 
necesidades?
• Con su amplia gama de ácidos hialurónicos, Belotero® ofrece 

resultados naturales, y puede dar a tus pacientes ese aspecto fresco 
y radiante perdido con el tiempo.3 

• Gracias a los resultados que ofrece Belotero® tus pacientes no 
deben temer resultados poco naturales o caras con efecto 
máscara.3 Seguirán manteniendo su apariencia y podrán mostrar sus 
emociones con confianza. 

• Los diferentes productos de la gama Belotero® se complementan 
perfectamente. Por ello puedes adaptar de manera personalizada el 
tratamiento a cada uno de tus pacientes. 



¿Qué tiene de 
especial la gama 
Belotero®?

La gama Belotero® integra tratamientos antiedad que 
mejoran la confianza de tus pacientes y les ayudan a sentirse 
bien con ellos mismos. Porque es su elección ser dueños de 
su edad y de su belleza. 

Belotero®

• Es una gama de rellenos con una excelente integración en la piel.4

• Proporciona sutiles y suaves resultados.2

• Respeta los contornos naturales de la cara.3

• Ofrece una amplia gama de diferentes rellenos de ácido hialurónico 
adaptada a las necesidades de tus pacientes.

• Es una solución estética avanzada con un diseño inteligente.

• Garantiza resultados predecibles y armoniosos para una alta 
satisfacción y confianza del paciente.5,6

• Puede aplicarse para suavizar y rellenar arrugas, restablecer el 
volumen facial o rehidratar la piel.9

• Está disponible con lidocaína para reducir la sensación de dolor.11



Esta avanzada tecnología aporta el equilibrio ideal entre cohesividad, 
elasticidad y plasticidad que necesitan las distintas capas de la piel.  

La gama Belotero® se fabrica utilizando la Tecnología patentada de
Reticulación Dinámica*, que genera, entre otros resultados, la Matriz
Cohesiva Polidensificada (CPM) monofásica. 

Fase 1 
Ácido hialurónico en su forma original 

(cadenas simples, estructura 
aleatoria en espiral)

Fase 2 
Alineación de las cadenas individuales 

de ácido hialurónico: la estructura 
aleatoria en espiral se desenreda

Fase 3 
Primer proceso de reticulación del 

ácido hialurónico con BDDE:  
se obtiene un gel monofásico

RETICULACIÓN ESTANDAR 

Fase 4 
Expansión del gel creado durante 

el proceso de reticulación

Fase 5 
Segundo proceso de reticulación, 

complementado con 
ácido hialurónico sin reticular

TECNOLOGÍA PATENTADA DE RETICULACIÓN DINÁMICA (DCLT)1

*   Patent family publicaton number WO2005 / 085329

Diseño innovador 
en estética



Óptima
integración
La cohesividad permite una integración tisular óptima*

Las zonas azules de las imágenes corresponden a AH. Tinción con azul Alcian 8 días después de la inyección 
de los rellenos de AH. Tinción con azul Alcian 114 días después de la inyección de los rellenos de AH.

CPM. Gel cohesivo polidensifi-
cado monofásico (Belotero®)

VYCROSS. Gel fragmentado 
monodensificado monofásico

NASHA. Gel no cohesivo 
bifásico

Control

Baja cohesividadAlta cohesividad
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*  Micheels P, et al. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1162-9.



BELOTERO® ofrece una integración óptima
en la piel

Los geles bifásicos y monofásicos monodesificados mostraron un mayor grado de ecos, opacidad
y producción de un cono de sombra debajo de las pápulas inyectadas.

Imágenes: Cortesía de Dr. Micheels y Dr. Besse
2  Micheels P, et al. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1162-9.

Las pápulas del relleno de AH se indican con un marco naranja.

L Linfocitos, P células plasmáticas, GE granulocitos eosinófilos, ME material extraño, E epidermis

Las imágenes ecográficas de BELOTERO® muestran una pápula homogénea de la misma densidad 
que el tejido circundante tras la inyección en la dermis superficial, lo que indica una buena integración 
tisular de forma difusa.*

ISOECOICA HIPOECOICA HIPERECOICA

IM
AG

EN
 E

CO
G

RÁ
FI

CA

CPM VYCROSS NASHA

E

BELOTERO®

-  Hallazgo 
histomorfológico 
normal, sin inflamación, 
sin reacción inmunitaria 
notable

L, P y GE

ME

Tecnología NASHA

- Inflamación crónica 
intensa,

- Infiltración intensa 
de linfocitos, células 
plasmáticas y 
granulocitos eosinófilos

ME

L, P 
y GE

Tecnología OMPS

- Inflamación crónica 
intensa

- Infiltrado denso de 
células inflamatorias

Tecnología VYCROSS

- Grado leve o moderado 
de inflamación crónica

- Aumento 
subepidérmico y 
perivascular del número 
de linfocitos, también 
células plasmáticas y 
varios granulocitos
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La gama Belotero®

Si estás buscando un relleno que se integre de manera excelente en la piel 
para proporcionar resultados naturales y una reducción de los signos del 
envejecimiento, la gama Belotero® es tu elección perfecta.

* Belotero® Balance debe ser inyectado en la zona glabelar sólo por profesionales con experiencia y amplios conocimientos de anatomía. La inyección de rellenos es esta 
zona podría producir oclusión vascular, isquemia y necrosis.





¿Puedes creer que tiene 46? Susanne, una paciente real 
tratada con Belotero®, es un claro ejemplo de los resultados 
tan naturales y armoniosos que puedes conseguir con nuestra 
gama premium de rellenos de ácido hialurónico. 

Permite a tus pacientes 
mostrar sus emociones 
con seguridad



BELOTERO®

TU MARCA DE REFERENCIA
BELOTERO® es actualmente una marca referente para los médicos 

especialistas en Medicina Estética Facial de todo el mundo.

La línea de productos de relleno BELOTERO® está formada por 
productos para corregir desequilibrios y pérdidas de volumen facial, 
definir contornos, reducir líneas de expresión y arrugas, aportando 

firmeza y elasticidad a nuestra piel.

Para Merz, la estética es mucho más que mejorar el aspecto físico. 
Buscamos que nuestros pacientes se vean pero, sobre todo, se 

sientan bien consigo mismos. Con más de un siglo de experiencia,
creemos firmemente en la innovación y en las relaciones de confianza 

para que los pacientes dispongan siempre de una solución
de tratamiento única y personalizada.



Merz Pharma España S.L.
Avenida de Bruselas 5, 28108 Alcobendas - Madrid
Atención al cliente: 900 49 44 74
informacion.cliente@merz.com
www.merz.es B
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