
ESTIMULA EL PODER DE RENOVACIÓN DE LA PIEL

  THE 
COLLAGEN FORCE

Potenciando las capacidades de rejuvenecimiento de la piel con los bioestimuladores del colágeno de Merz Aesthetics®
Descubre ULTHERAPY® y RADIESSE®: los impulsos de la fuerza de colágeno

RADIESSE® y ULTHERAPY® cumplen con la legislación aplicable a productos sanitarios y los requisitos de marcado CE. Para 
más información, consulte las instrucciones de uso disponibles en http://www.merz.com/es/
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El colágeno es la clave de una piel 
firme, tersa y elástica. 

Como experto en estética, ya conoces los 

mecanismos de renovación de la piel. Pero ahora tus 

pacientes también están cada vez mejor informados: 

el colágeno se ha convertido en una palabra de moda 

muy solicitada en lo que al antienvejecimiento y la 

calidad de la piel se refiere. 

¿Cómo puedes satisfacer el deseo de tus pacientes 

de obtener colágeno nuevo? Merz Aesthetics® ofrece 

dos tratamientos eficaces que se ha demostrado 

científicamente que aumentan el colágeno del 

propio organismo.

Sigue leyendo para obtener más información.

EL 
IMPULSO 

PARA 
UNA  P IEL 

DE CALIDAD
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EL IMPULSO PARA 
UNA PIEL DE CALIDAD

COLÁGENO: 
EL SECRETO DE UNA 
PIEL JOVEN Y SANA

La tersura, firmeza y elasticidad, características de 
una piel joven, disminuyen debido a los efectos de 
factores intrínsecos y extrínsecos que afectan a la 
piel con el paso del tiempo¹. A medida que pasan 
los años, se producen cambios que afectan a la 
arquitectura de la piel, dando lugar a los cambios 
visibles que asociamos con el envejecimiento y 
que son los que tus pacientes desean combatir y la 
razón por la que acuden a ti².

Aunque tus pacientes pueden centrarse en 
su aspecto exterior, como experto en estética 
sabes que el secreto de una piel joven y sana se 
encuentra bajo la superficie. La matriz extracelular, 
que sustenta la estructura de la dermis y la 
epidermis, consta básicamente de colágeno 
de tipo I y III, secretado principalmente por los 
fibroblastos¹,². Los diferentes tipos de colágeno, 
junto con fibras elásticas, constituyen un «armazón» 
tridimensional que presta sostén a la dermis¹,². 
Aunque la integridad de este armazón mengua con 
la edad, lo que da lugar a los signos visibles y tan 
conocidos del envejecimiento, sigue siendo posible 
aprovechar los procesos naturales del cuerpo 
para sustituir el colágeno y la elastina perdidos 
y dañados. 

Sigue leyendo para obtener más información 
sobre los efectos del envejecimiento y cómo Merz 
Aesthetics® puede proporcionarte soluciones para 
potenciar el colágeno de tus pacientes.

Las fibras de colágeno y elastina son esenciales 
para una piel de calidad.

PIEL JOVEN «INTACTA»

PIEL MADURA EN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO

Elastina:
elasticidad

Elastina:
destruida

Ácido hialurónico:
hidratación, volumen

Ácido hialurónico:
disminuye

Colágeno:
elasticidad, densidad

Colágeno:
debilitado
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EL COLÁGENO 
Y EL PROCESO DE 
ENVEJECIMIENTO

¿ESTÁ LA VERDADERA 
FUNCIÓN DEL 
COLÁGENO A LA ALTURA 
DE LAS EXPECTATIVAS?

El colágeno constituye aproximadamente el 90% 
del peso seco de la piel, lo que da una idea de su 
importancia². La relación entre el colágeno y el en-
vejecimiento de la piel es cada vez más conocida 
y los pacientes son cada vez más conscientes de 
ello, por lo que vamos a analizar más detenidamen-
te el colágeno. 

En la piel joven, mediante la fijación a la matriz 
de colágeno, los fibroblastos se mantienen bajo 
tensión, lo que estimula la síntesis de colágeno, 
mientras que la producción de colagenasas (enzi-
mas responsables de la degradación del colágeno) 
sigue siendo baja. Por tanto, la síntesis y degrada-
ción del colágeno están reguladas por la tensión 
mecánica de los fibroblastos que lo secretan².

Con el tiempo, a medida que se produce el enveje-
cimiento intrínseco, el colágeno de la piel acumula 
daños y se fragmenta, lo que disminuye la tensión 
mecánica experimentada por los fibroblastos². Esto 
inclina la balanza desde una producción neta de 
colágeno a su degradación, ya que la síntesis de 
colágeno disminuye mientras que las colagenasas 
aumentan³. Esto exacerba la pérdida de tensión 
mecánica, lo que conlleva una menor producción 
de colágeno, una mayor degradación del colágeno 
y una mayor disminución de la integridad estructu-
ral de la dermis que culmina en el colapso de los 
fibroblastos. El problema se ve agravado por facto-
res extrínsecos como la exposición a la radiación 
UV; el fotoenvejecimiento básicamente acelera el 
envejecimiento intrínseco². La pérdida resultante 
de elasticidad y el colapso de la estructura de la 
piel da lugar a la formación de arrugas finas y, con 
el tiempo, arrugas profundas y pliegues⁴.
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PIEL JOVEN FRENTE A PIEL MADURA

PIEL JOVEN Y SIN DAÑOS²¯⁴

La tensión dinámica entre las fibras 
de colágeno intactas y los fibroblastos 
estimula a los fibroblastos distendidos 
para que sinteticen colágeno; las 
concentraciones de colagenasas 
son bajas

La tensión mecánica entre los fibroblastos y la matriz de colágeno 
intacta mantiene la integridad estructural de la piel

Los niveles de colágeno se 
mantienen ya que la balanza 
se inclina a favor de la 
producción de colágeno

Fibras de elastinaFibras de colágeno intactas Fibroblastos

La tensión mecánica de los 
fibroblastos disminuye

La síntesis de colágeno disminuye y la producción de colagenasas 
aumenta

El aumento de la actividad de 
las colagenasas reduce aún 
más la tensión mecánica

El colágeno acumula 

daños, se fragmenta y 
se pierden las fijacio-
nes de colágeno de los 
fibroblastos

PIEL MADURA Y FOTODAÑADA²¯⁴

Fibras de colágeno fragmentadas Fibroblastos

Los fibroblastos se fijan 
al colágeno intacto
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SOLUCIONES EFICACES PARA LA 
ESTIMULACIÓN DE PRODUCCIÓN 
NATURAL DE COLÁGENO: ULTHERAPY® 
Y RADIESSE®

BIOESTIMULADORES 
DEL COLÁGENO: UNA 
PIEZA CLAVE EN TU 
CONSULTA

En Merz Aesthetics® entendemos la necesidad 
de reponer el colágeno directamente en la dermis 
y el tejido subyacente, exactamente donde se 
necesita, para combatir los signos habituales del 
envejecimiento, y ofrecemos dos tratamientos 
eficaces que se ha demostrado científicamente 
que aumentan el colágeno⁵,⁶. 

ULTHERAPY® es la tecnología de referencia para 
el tensado y efecto lifting  no invasivos de la piel 
utilizando energía de ultrasonidos microfocalizados 
avanzados con visualización ecográfica⁵. Actúa 
estimulando la neocolagénesis, que da lugar a la 
producción de colágeno nuevo y a la contracción 
del tejido cutáneo⁵,⁷,⁸.

RADIESSE® es un bioestimulador muy versátil 
que potencia el colágeno y la elastina⁶ poniendo 
en marcha el proceso de bioestimulación, creando 
un entorno para que los fibroblastos produzcan 
colágeno y elastina nuevos y logrando un efecto 
de relleno y rejuvenecimiento de la piel a largo 
plazo⁶,⁹¯¹³.

Al incorporar ULTHERAPY® y RADIESSE® "The 
Collagen Force" en tu consulta, puedes estimular 
la producción natural del colágeno a tus pacientes 
para proporcionarles el aspecto juvenil que buscan.

¿Sabías que el número de procedimientos estéticos 
no quirúrgicos realizados en todo el mundo 
aumentó un 19 % entre 2015 y 2020, habiéndose 
realizado 14,4 millones de intervenciones?¹⁴,¹⁵

Los pacientes son cada vez más conscientes de 
la importancia del colágeno y buscan formas no 
quirúrgicas de recuperar el colágeno perdido; 
¿podría beneficiarse tu consulta de la potencia de 
The Collagen Force"?



10 THE  COLLAGEN FO RCE



11THE  COLLAGEN FO RCE

THE COLLAGEN FORCE: 
CUBRE EFICAZMENTE LAS 
NECESIDADES DE TUS 
PACIENTES

  Colágeno nuevo: estimulación 

de la síntesis natural de 

colágeno por el organismo⁵,⁶.

  Tratamientos no quirúrgicos: sin 

tiempo de recuperación⁵,⁶,¹⁷,¹⁸.

  Soluciones personalizables: 

adaptación del tratamiento a 

cada paciente⁵,¹¹,³⁸,⁴².

  Efectos duraderos*: la 

comodidad de periodos amplios 

entre cada sesión de 

tratamiento⁵,¹¹.

  Resultados naturales: mejora el 

aspecto natural del paciente de 

forma gradual a lo largo del 

tiempo⁸,¹².

  Perfil de seguridad reconocido y 

respaldado por datos 

clínicos⁵,⁹,¹¹.

 Estimulación del colágeno desde       

 la frente hasta el escote**⁵,⁷¯⁹,¹².

Sigue leyendo para obtener más información 
sobre ULTHERAPY® y RADIESSE® y lo que puedes 
ofrecer a tus pacientes y a tu consulta.

*Los resultados pueden durar un año o más 

** ULTHERAPY® está indicado para el estiramiento y esculpido dermatológico no invasivo de la dermis de las mitades superior e inferior del rostro, el cuello y el escote.

RADIESSE® está indicado en el tratamiento de la línea de la mandíbula, el pliegue nasolabial, las líneas de marioneta, las mejillas, las manos y la lipoatrofia.
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¿QUÉ TIENE DE 
ESPECIAL ULTHERAPY®?

OFRECE A TUS 
PACIENTES LO QUE 
ELLOS NECESITAN

ULTHERAPY®: EL ÚNICO 
ULTRASONIDO 
MICROFOCALIZADO CON 
VISUALIZACIÓN EN 
TIEMPO REAL (MFU-V)

Cuando tus pacientes piden soluciones no 
quirúrgicas de rejuvenecimiento, la causa 
fundamental suele ser la pérdida de integridad 
estructural que da lugar a la laxitud de la piel. Estos 
pacientes pueden beneficiarse de ULTHERAPY® el 
cual mediante los ultrasonidos microfocalizados, 
estimula la neocolagénesis a la profundidad 
correcta, en los mismos planos tisulares que un 
efecto lifting, pero sin cirugía ni convalecencia.

Los pacientes desean unos resultados naturales 
que mejoren su aspecto, pero que no oculten 
quiénes son. Redefine sus expectativas con 
ULTHERAPY®, un tratamiento comprobado y muy 
personalizable que ofrece un efecto lifting gradual 
y natural⁵.

  La visualización permite focalizar el 

tratamiento en la profundidad 

adecuada para personalizarlo en 

cada paciente, optimizar los 

resultados y aumentar la seguridad 

del paciente⁵,⁴⁴.

  Los ultrasonidos microfocalizados 

administran la energía de manera 

precisa y exacta en la profundidad 

del tejido donde es necesaria, al 

tiempo que se respeta el tejido 

superficial⁵,¹⁶.

  La energía administrada genera 

una elevación puntual de la tempe-

ratura del tejido al nivel necesario 

para estimular la neocolagénesis, 

el lifting y el rejuvenecimiento de la 

piel⁵,¹⁶.

  Estas características posicionan 

ULTHERAPY® como el tratamiento 

de referencia para el tensado y el 

efecto lifting no invasivos de la piel, 

según ha sido determinado en un 

consenso de expertos⁵.

  ULTHERAPY® está autorizado por 

la FDA y cuenta con el marcado 

CE (CE0344).
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LAS CIFRAS 
HABLAN POR 
SÍ MISMAS

ULTHERAPY®:
DATOS Y CIFRAS

  Más de 2 millones de tratamientos en todo el mundo. 

  Más de 100 patentes.

  Más de 50 estudios clínicos.

  Más de 7800 sistemas vendidos en todo el mundo.

    Más de 90 artículos revisados por expertos.

La versatilidad de ULTHERAPY® hace que pueda 

utilizarse en múltiples zonas de tratamiento diferentes, ya 

sea para elevar la ceja, proporcionar un efecto lifting de 

la zona submentoniana o reducir las arrugas de la piel del 

escote, ULTHERAPY® está a la altura de los objetivos de 

tus pacientes¹⁸¯²⁰.
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Mitad 
superior 
del rostro

Ceja

Zona periorbitaria

Mitad inferior 
del rostro

Cuello

Escote

Zona perioral



16 THE  COLLAGEN FO RCE

ULTHERAPY® ACTÚA EN LAS MISMAS CAPAS DE 
TEJIDO PROFUNDO QUE LA CIRUGÍA, PERO 
UTILIZA ULTRASONIDOS NO INVASIVOS

¿CÓMO FUNCIONA 
ULTHERAPY®?

ULTRASONIDOS MICROFOCALIZADOS

ULTHERAPY® trata las capas ricas en colágeno 
situadas hasta a 4,5 mm de profundidad

Epidermis

Dermis

Fascia

Músculo

Tejido adiposo 
y conjuntivo

Hasta 
4,5 mm

Veamos cómo el tratamiento con ULTHERAPY® 
consigue estirar y tensar la piel.

Los ultrasonidos microfocalizados con visualización 
ecográfica te permiten dirigir el tratamiento con 
precisión a la profundidad adecuada para optimizar 
los resultados estéticos de tus pacientes. Dejando 
la superficie de la piel intacta, la energía de los ul-
trasonidos microfocalizados provoca una elevación 
transitoria de la temperatura del tejido a la profun-
didad definida¹.

Estos puntos de coagulación térmica (PCT) alcan-
zan la temperatura óptima de 60-70 °C para desna-
turalizar el colágeno, lo que estimula la respuesta 
natural del organismo a esta acción: la neocola-
génesis y la neoelastogénesis²¹,²². Los productos 
procedentes de la degradación del colágeno y la 
elastina atraen macrófagos al tejido lesionado. Los 
macrófagos liberan mediadores inflamatorios, algu-
nos de los cuales activan a los fibroblastos, que sin-
tetizan y depositan colágeno y elastina nuevos²³,²⁴.
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Por tanto, pocas horas después del tratamiento, los 
fibroblastos empiezan a sintetizar colágeno nuevo, 
principalmente de tipo III inicialmente, y 
elastina¹⁶,²¹,²³,²⁴.

En comparación con la piel no tratada, el análisis 
histológico de la piel facial tratada con 
ULTHERAPY® a una profundidad de 4,5 mm 
reveló un aumento significativo del colágeno y la 
elastina en la dermis reticular profunda²¹.

FASES DE LA NEOCOLAGÉNESIS

Epidermis

Puntos de coagulación 
térmica (PCT)

Elastina y fibrillas 
de colágeno

Fibroblastos

Fibrillas de 
colágeno

Dermis

Fascia

Tejido adiposo 
y conjuntivo

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Y por último, unas tres semanas después del 
tratamiento, comienza una fase gradual de 
remodelación del colágeno, en la que el colágeno 
de tipo III es sustituido por colágeno de tipo I²⁴,²⁵. 
Se forman enlaces cruzados estrechos entre las 
fibras de colágeno y otras proteínas²⁴, lo que es 
una parte fundamental del mecanismo de acción 
de ULTHERAPY®, contribuyendo al proceso de 
efecto lifting y tensado de la piel que se produce 
con el tiempo y dura hasta un año o más⁷,²⁶.
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LA VISUALIZACIÓN 
PERMITE QUE EL 
TRATAMIENTO SEA 
PRECISO Y ADAPTADO 
A CADA PERSONA

LA VISUALIZACIÓN ES 
CRUCIAL PARA 
AUMENTAR AL MÁXIMO 
LA SEGURIDAD Y LA 
COMODIDAD

ULTHERAPY®: UN GRADO 
INIGUALABLE DE PRECISIÓN, 
PERSONALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD

Al igual que al conducir un coche es fundamental 
poder ver el camino que tenemos delante, 
también lo es ver la profundidad y el grosor de 
la dermis y del sistema musculoaponeurótico 
superficial (SMAS) cuando se utilizan ultrasonidos 
microfocalizados²⁷. La visualización ecográfica 
es una ventaja exclusiva de ULTHERAPY® que 
permite ADAPTAR el tratamiento a la anatomía 
específica de cada paciente, PERSONALIZANDO 
el mismo de la forma más óptima²⁷ y conseguir los 
mejores resultados posibles.

La visualización ecográfica en tiempo real también 
confiere otra ventaja fundamental al uso de 
ULTHERAPY®. Del mismo modo que se quiere ver 
el área que se va a tratar, también es importante 
para la seguridad y comodidad de tus pacientes 
ver dónde no hay que tratar. Al ver las zonas de 
tratamiento previstas, puedes identificar y evitar 
tejidos que no se deben tratar, como grandes 
vasos sanguíneos y hueso⁵,⁴⁴. Como es de 
esperar, ULTHERAPY® tiene un perfil de seguridad 
claramente establecido. 
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LA PRODUCCIÓN DE COLÁGENO 
AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO CON ULTHERAPY®

LOS EFECTOS 
PROBADOS 
DE ULTHERAPY®

La síntesis de colágeno de tipo I y III aumentó en 
un 42 % por término medio después del tratamiento 
con ULTHERAPY®¹⁶.

16. Estudio prospectivo, unicéntrico, simple ciego, no aleatorizado realizado en 2 pacientes mujeres. Sasaki, G.H. et al. Póster presentado en la reunión de la ASDS de 2018.
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tipo I

Colágeno de 
tipo III

 La síntesis de colágeno de tipo I aumentó hasta un 26 % de media¹⁶

 La síntesis de colágeno de tipo III aumentó hasta un 60 % de media¹⁶
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RESULTADOS VISIBLES QUE 
SIGUEN APARECIENDO CON 
EL TIEMPO

90 DÍAS DESPUÉS

90 DÍAS DESPUÉS

180 DÍAS DESPUÉS

ANTES

ANTES

ANTES

PACIENTES SATISFECHOS

Satisfacción del 95% comunicada por los pacientes un año después 
del tratamiento con ULTHERAPY®²⁶. 
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RADIESSE®: UN BIOESTIMULADOR 
DEL COLÁGENO VERSÁTIL CON 
MÚLTIPLES VENTAJAS

RADIESSE®: 
CARACTERÍSTICAS

RADIESSE® se compone de microesferas de 
hidroxiapatita cálcica e induce la bioestimulación, 
creando un entorno para que los fibroblastos 
produzcan colágeno y elastina nuevos para lograr 
un relleno versátil y rejuvenecimiento de la piel a 
largo plazo⁶,⁹¯¹³.

Radiesse proporciona un triple efecto⁶,¹⁰,¹²,¹³,²⁸¯³¹:

1.  Induce un efecto lifting vertical y una 
corrección inmediata de volumen.

2.  Aporta contorno y define la parte inferior 
del rostro y la línea de la mandíbula.

3.  Estimula el colágeno y la elastina para 
lograr una mejora visible de la calidad de 
la piel al aumentar su grosor y elasticidad.
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RADIESSE®:
DATOS Y CIFRAS

LAS CIFRAS 
HABLAN POR 
SÍ MISMAS

  Más de 11 millones de jeringas vendidas en todo 

el mundo³².

  Alto grado de satisfacción de los pacientes con 

RADIESSE®. Cuatro meses después de un segundo 

tratamiento con RADIESSE®, el 98 % de los pacientes 

se mostró muy satisfecho o satisfecho con el 

tratamiento y, después de un año, esta cifra se 

mantuvo en el 90%³³.

  Más de 5.000 pacientes tratados en más de 70 

países de todo el mundo*.

RADIESSE® es una opción de tratamiento versátil 
que va más allá de los efectos inmediatos de efecto 
lifting y definición del contorno. También mejora las 
arrugas y pliegues y define la línea de la mandíbula, 
ya que la bioestimulación a largo plazo aporta al 
colágeno un refuerzo para mejorar la elasticidad y 
la calidad de la piel.

*Datos de archivo; Merz Aesthetics.
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Pliegues 

nasolabiales

Líneas de 

marioneta

Rejuvenecimiento 

de las manos

Línea de la 

mandíbula

Rejuvenecimiento 

de las mejillas
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¿CÓMO FUNCIONA 
RADIESSE®?

ESTIMULACIÓN DE LOS PROCESOS NATURALES 
DEL ORGANISMO PARA POTENCIAR EL 
COLÁGENO Y LA ELASTINA CON RADIESSE®

Mucho más que un producto de relleno, 
RADIESSE® tiene un triple efecto y un mecanismo 
de acción único que permite un relleno versátil³⁴,³⁵, 
restablecer el volumen¹²,³⁶,³⁷, y definir el contorno, 
al tiempo que estimula la neocolagénesis y la 
neoelastogénesis para mejorar la calidad y el 
grosor de la piel⁶,¹⁰,¹³.

¿Cuál es el secreto del éxito de RADIESSE®? Las 
microesferas que contiene; sigue leyendo para 
descubrir por qué.
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Tras la inyección, RADIESSE® proporciona una co-
rrección instantánea que suaviza inmediatamente 
las arrugas y pliegues, restablece el volumen y defi-
ne los contornos⁹,³⁴,³⁸.

Además de este efecto inmediato, las microesferas 
de hidroxiapatita cálcica también forman un arma-
zón en la dermis que imita los estímulos mecánicos 
sobre los fibroblastos que existen en la piel joven 
y los desencadena para producir nuevo colágeno 
y elastina⁶,¹⁰,¹³,³⁰.

Después del tratamiento, las fibras de colágeno 
de tipo III son las primeras en generarse. Poste-
riormente se sustituyen con el tiempo durante un 
proceso de remodelado por colágeno de tipo I en 
un proceso que consta de dos etapas, similar a la 
neocolagénesis fisiológica⁶. También se produce 

elastina después del tratamiento con RADIESSE®, 
como se ha determinado mediante ecografía. Los 
efectos del tratamiento revelaron una estructura 
epidérmica más homogénea con una clara dife-
rencia en comparación con antes del tratamiento. 
Además, una estructura más uniforme de la dermis, 
con una mayor densidad de fibras en las capas 
superficial y profunda en comparación con antes 
del tratamiento, revela cómo RADIESSE® restablece 
la arquitectura de la dermis y proporciona a la piel 
suprayacente un soporte estructural a largo plazo⁶.

RADIESSE® también ejerce otros efectos en la piel, 
como el aumento de la proliferación celular y la 
estimulación de la angiogénesis, lo que podría me-
jorar el flujo sanguíneo y el aporte de nutrientes⁶.

Por tanto, existen múltiples efectos beneficiosos 
de RADIESSE® que aparecen con el tiempo, apro-
vechando los procesos naturales del organismo 
para generar colágeno y elastina.

Primer efecto
Corrección 1:1 inmediata

Segundo efecto
Estimulación del colágeno 

Red de colágeno
La compacta red de colágeno 
fortalece la dermis

Tercer efecto
Mejora de la calidad 
de la piel

Efecto inmediato sobre los 
signos del envejecimiento: 
alisado de las arrugas y de 
los pliegues, junto con 
definición del contorno.

Las microesferas crean 
armazones que estimulan 
las «fábricas de colágeno» 
(los fibroblastos) para que 
produzcan colágeno.

Las fibras de colágeno 
empiezan a formar una red 
que genera un efecto lifting 
y la definición de contornos. 

Mejora de la calidad de la 
piel gracias a la nueva red 
de colágeno y elastina.

Efecto inmediato Efecto a largo plazo

Matriz de gel Microesferas de CaHA Fibra de elastinaFibras de colágeno Fibroblastos
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RADIESSE® POTENCIA 
EL COLÁGENO

EFECTO A LARGO PLAZO: NEOCOLAGÉNESIS Y 
REMODELADO DE LA MEC*: COLÁGENO DE TIPO III⁶

RADIESSE®:EVIDENCIA 
CLÍNICA Y EFECTIVIDAD 
EN REJUVENECIMIENTO 
FACIAL

En comparación con un relleno de ácido hialurónico 
reticulado, el tratamiento con RADIESSE® dio lugar 
a una mayor expresión de colágeno de tipo III y de 
tipo I a los 4 meses, así como a una menor 
expresión de colágeno de tipo III y una mayor 
expresión de colágeno de tipo I 9 meses después 
del tratamiento⁶.

*MEC: MATRIZ EXTRA CELULAR  

6. Estudio histomorfológico cabeza a cabeza realizado en 24 sujetos femeninos. Yutskovskaya, Y., et al. J Drugs Dermatol 2014;13:1047–52 

Figura 1: Puntuaciones medias de intensidad de la tinción del colágeno de tipo III (A) y del colágeno de 
tipo I (B) cuatro y nueve meses después del tratamiento con RADIESSE® o con Juvederm® Voluma.

Mes 4 Mes 9 Mes 4 Mes 9
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RADIESSE® POTENCIA 
LA ELASTINA

EFECTO A LARGO 
PLAZO: PRODUCCIÓN DE 
ELASTINA⁶

RADIESSE® AUMENTA EL 
GROSOR DE LA PIEL³¹,³⁶

RADIESSE® AUMENTA 
LA ELASTICIDAD DE LA 
PIEL⁶,³⁶

La producción de elastina fue significativamente 
mayor con RADIESSE® en comparación con un 
relleno de ácido hialurónico 4 y 9 meses después 
del tratamiento⁶.

En un estudio, RADIESSE® mostró un aumento 
del grosor de la piel en al menos el 60 % de los 
pacientes³⁶. 

El grosor de la piel casi se duplicó en los 
pacientes con lipoatrofia asociada al VIH que 
recibieron RADIESSE® para un tratamiento de 
rejuvenecimiento de partes blandas faciales, y el 
efecto se mantuvo durante al menos 12 meses³¹.

Al aumentar la elastina, RADIESSE® puede 
aumentar la elasticidad de la piel⁶ y se ha 
demostrado que mejora la flacidez de la piel³⁶.

6. Estudio histomorfológico cabeza a cabeza realizado en 24 sujetos femeninos. Yutskovskaya, Y., et al. J Drugs Dermatol 2014;13:1047–52.

Figura 2: Puntuaciones medias de intensidad de la tinción 
de la elastina cuatro y nueve meses después del 
tratamiento con RADIESSE® o con Juvederm® Voluma.

EFECTO A LARGO PLAZO: PRODUCCIÓN DE ELASTINA⁶ 
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PERFIL DE SEGURIDAD 
RECONOCIDO

RADIESSE®: LA SEGURIDAD 
Y LA SATISFACCIÓN QUE 
MERECEN TUS PACIENTES

En Merz Aesthetics® entendemos que la seguridad 
y la satisfacción del paciente son factores 
esenciales a la hora de elegir qué productos 
ofrecer en la consulta.
Por eso estamos orgullosos de nuestra experiencia 
clínica con RADIESSE®, establecida en más de 
200 publicaciones revisadas por expertos desde 
2005, con una trayectoria de resultados seguros, 
eficaces y predecibles³⁴,⁴¹.

SATISFACCIÓN QUE 
INSPIRA LEALTAD

Un paciente satisfecho suele ser leal, y la 
experiencia con RADIESSE® ha demostrado unos 
niveles elevados de satisfacción de los pacientes 
en los ensayos clínicos¹²,³³ ya que el 98 % de 
los pacientes se mostraron muy satisfechos o 
satisfechos cuatro meses después de un segundo 
tratamiento y el 90 % de los pacientes mostraban 
un grado de satisfacción similar después de 
un año³³.

La duración del efecto del tratamiento también 
es importante para los pacientes, ya que influye 
en la frecuencia con que tienen que repetir el 
tratamiento; esto repercute en el tiempo y el coste, 
lo que a su vez afecta a la satisfacción. RADIESSE® 
proporciona unos resultados duraderos: 12 meses 
o más en la mayoría de los pacientes¹¹,³³,⁴². Y 
en algunos pacientes, los resultados duran más 
todavía: de 18 meses hasta 2 años¹¹,³⁴.

*Los resultados pueden durar un año o más.
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MERZ AESTHETICS® 
ESTÁ AQUÍ PARA 
AYUDARTE 

CON EL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO Y CLÍNICO

Queremos ayudarte a conseguir los mejores 
resultados posibles para tus pacientes utilizando 
nuestros productos y tratamientos. Entendemos 
la importancia de proporcionar una formación y 
una educación adecuadas, así como de ofrecer la 
oportunidad de adquirir una amplia experiencia con 
nuestros productos. Por eso estamos ampliando 
nuestra red de colaboradores médicos exclusivos, 
lo que nos permitirá asesorarte y responder 
a cualquier pregunta que puedas tener sobre 
el proceso de tratamiento mediante cursos de 
formación práctica, seminarios web, vídeos y 
visitas personales de nuestros representantes de 
ventas. Te mantendremos informado de las últimas 
investigaciones, estudios y avances relacionados 
con ULTHERAPY® y RADIESSE®, así como con 
otros productos de Merz Aesthetics®, a través de 
nuestros boletines informativos u otros canales 
de comunicación.

CON MÁS VISIBILIDAD 
EXTERIOR

CON PRODUCTOS QUE 
HABLAN POR SÍ MISMOS

Gracias a ULTHERAPY®, RADIESSE® y otros 
productos innovadores en el campo de la 
medicina estética, Merz Aesthetics® goza de una 
excepcional reputación en todo el mundo. Nuestra 
búsqueda de médicos en línea conecta a los 
pacientes interesados con médicos especialistas, 
que han recibido formación por nuestra parte. 
Ofrecemos regularmente a nuestros colaboradores 
la oportunidad de compartir sus experiencias en 
simposios y conferencias.

ULTHERAPY® es el tratamiento de referencia para 
el efecto lifting y tensado no invasivos de la piel, 
según lo determinado por el consenso de 
expertos5.

ULTHERAPY® es el único tratamiento de 
ultrasonidos microfocalizados con visualización 
ecográfica, que permite trabajar en las capas de 
tejido a la misma profundidad que un lifting facial, 
pero sin cirugía ni convalecencia.

RADIESSE® es más que un producto de relleno. 
Es un bioestimulador versátil del colágeno 
con múltiples ventajas que aporta un triple 
efecto⁶,¹⁰,¹²,¹³,²⁸¯³¹:

1.  Induce un lifting facial y una corrección 
inmediata del volumen. 

2.  Aporta contorno y define la parte inferior 
del rostro y la línea de la mandíbula. 

3.  Estimula el colágeno y la elastina para 
lograr una mejora visible de la calidad de la 
piel al aumentar su grosor y elasticidad. 

La experiencia clínica con RADIESSE® 
está totalmente establecida, con más 
de 200 publicaciones desde 2005.

Estos productos pueden proporcionarte a ti y a tu consulta la potencia de The Collagen Force para 
personalizar y adaptar los tratamientos de estimulación de colágeno que satisfagan las necesidades 

de tus pacientes de verse rejuvenecidos con un aspecto natural y por tanto sentirse mejor.
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ACERCA DE MERZ 
AESTHETICS®

Pide a tu contacto de Merz Aesthetics® 
más información

Para Merz Aesthetics®, la belleza y la estética van 
mucho más allá de mejorar el aspecto. Se trata de 
sentirse mejor y de vivir una vida mejor, con más 
confianza y una actitud positiva. Creemos que cada 
paciente tiene su propia belleza, sus ideales y sus 
expectativas particulares, y es necesario que se 
traten de esa manera. 

MERZ AESTHETICS® COMO 
SOCIO DE CONFIANZA

Con más de un siglo de experiencia, creemos 
firmemente en la innovación y en las relaciones de 
confianza con el fin de ofrecer a nuestros pacientes 
el mejor tratamiento posible. Nuestro portfolio de 
productos está clínicamente probado e incluye 
inyectables, dispositivos y tratamientos para el cui-
dado de la piel diseñados para ofrecer resultados 
fiables con unos altos estándares de seguridad 
y eficacia.
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