Cómo uso | arni-vit
DR. MARIO TRELLES:

“Arni-Vit permite un post-tratamiento más rápido y
cómodo para el paciente”

Para qué
Arni-Vit es una crema de aplicación tópica
cuyos ingredientes son muy efectivos para
el tratamiento de equimosis, hematomas
y para contrarrestar los efectos de la
inflamación. Su acción se consigue gracias
a su ingrediente principal, el árnica, que
actúa como potente antiinflamatorio de
tipo natural, cuya acción se une a la de
otros ingredientes de su composición como
la vitamina K, que ayuda a la disolución
de los hematomas y las equimosis y alivia
indirectamente el dolor del paciente.
Su acción antiinflamatoria beneficia
positivamente el proceso de recuperación
de heridas, contusiones y traumatismos,
consiguiendo aliviar notablemente la
fase posterior a las agresiones tisulares de
cualquier tipo.
La vitamina K cuenta con una potente
acción antiinflamatoria y además evita la
coagulación localizada de la sangre, de
modo que consigue que los hematomas
se disuelvan antes y la inflamación
desaparezca más rápidamente.
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El Dr. Mario Trelles es especialista
en Medicina General y en Cirugía
Plástica, Reparadora y Estética.
Actualmente es Presidente de la
Fundación Antoni de Gimbernat,
Presidente de Honor de la European
Society For Laser Aesthetic Surgery
(ESLAS); Presidente del Consejo
de Dirección de la European Laser
Association (ELA) y de la Sociedad
Española de Láser Medico
Quirúrgico (SELMQ); Miembro del
Consejo de Dirección de la World
Anti-ageing Medical Association
(WAMA) de la International Society
for Laser Surgery and Medicine
(ISLSM) y Board Member de la
American Society for Lasers in
Medicine and Surgery (ASLMS).
Es autor de cuatro libros, editor de
varias publicaciones de reconocido
prestigio y ha publicado más de
350 trabajos entre artículos y
capítulos de libros.

Imagen: Profarplan

La indicación de Arni-Vit es muy extensa: puede aplicarse para todos los
pacientes que sufran inflamación y hematomas, tanto producidos por golpes
o traumatismos como por tratamientos quirúrgicos o actuaciones médico-estéticas. Al tratarse
de un producto natural como es el árnica, puede emplearse en cualquier paciente, sea cual sea el
origen del traumatismo.

A quién

Es un producto tópico que está formulado en nanosomas, lo que potencia su
penetración en la piel. Se puede utilizar de dos a cuatro veces al día en la zona
afectada, para resolver los problemas inflamatorios o de hematomas y equimosis, producidos
por traumatismos, inyecciones de indicación terapéutica, o inmediatamente después de las
intervenciones quirúrgicas.
Las precauciones que deben tenerse en cuenta son las propias de cualquier medicamento de uso
tópico indicado para su aplicación en la piel: no debe aplicarse en los orificios naturales y hay
que evitar acercarse a la zona de los ojos. Con esa salvedad, y teniendo en cuenta que el paciente
no sea alérgico a ninguno de los ingredientes del producto, puede afirmarse -por mi propia
experiencia prescribiendo Arni-Vit-, que esta crema no tiene más que ventajas.

Cómo

Arni-Vit consigue mejorar y acelerar la resolución de los procesos
inflamatorios y los hematomas que pueden sufrir los pacientes
después de una intervención quirúrgica, médico-estética o de cualquier otra naturaleza. Arni-Vit
consigue una etapa post-tratamiento de resolución más rápida, menos dolorosa y más cómoda
para el paciente. Arni-Vit es un producto de aplicación tópica, de fácil empleo y seguro.

Qué consigo
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