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Cómo uso

Dr. Luis Luis:

“Con Genesis conseguimos reafirmar la piel, hidratarla
y reducir la profundidad de las arrugas con resultados
efectivos, indoloros y duraderos”
El Dr. Luis es el director médico
de mesoestetic Pharma Group.
Es cirujano estético, Licenciado
con el título de Médico
Cirujano por la Universidad
de Carabobo, Venezuela.
De dilatada experiencia
profesional, es Miembro de la
Academia Suramericana de
Cirugía Cosmética. También es
fundador y director internacional
del Master Universitario de
Medicina y Cirugía Estética de la
Universidad O&M de República
Dominicana y fundador de la
Unión Profesional de Médicos
y Cirujanos Estéticos de
la República Dominicana,
entre otras sociedades
internacionales.
Imagen: mesoestetic

Para qué
Genesis nos permite tratar las
causas del envejecimiento cutáneo
desde el interior, adaptándonos
perfectamente a todo tipo de pieles,
desde las más sensibles y reactivas
hasta las más maduras. De este
modo, damos una solución más
completa y efectiva a los signos del
envejecimiento como la flacidez, las
arrugas o las líneas de expresión y
mejoramos la calidad de la piel de
forma íntegra.
El sistema combina 44 programas
preestablecidos y uno libre, lo
que permite realizar tratamientos
faciales personalizables con la
máxima respuesta terapéutica.
Así, conseguimos un efecto lifting
y antiaging en contorno de ojos y
doble mentón y podemos tratar
rojeces o pieles con couperosis,
así como las bolsas y ojeras o
tratamientos post-quirúrgicos.

Está indicado para cualquier paciente, independientemente de su edad o tipología
de piel. Los protocolos están diseñados para conseguir reafirmar la piel y estimular
la síntesis de colágeno y elastina, así como para reducir la adiposidad acumulada en el doble mentón,
redibujando el óvalo facial y el arco mandibular. Los resultados obtenidos con solo seis sesiones animan a
aquellas personas que quieren mejorar el aspecto de su rostro de forma efectiva, duradera y sin dolor.

A quién

Genesis cuenta con la tecnología SmartDrivity™, la fusión inteligente de cuatro tecnologías:
radiofrecuencia capacitiva con LED de alta intensidad, radiofrecuencia capacitiva,
radiofrecuencia resistiva y vehiculación transdérmica inteligente, esta última basada en la electroforoporación
y con la que conseguimos una penetración del principio activo mucho mayor en las diferentes capas de la
piel. Todas ellas, combinadas con el efecto farmacológico de las soluciones con alta concentración de activos,
consiguen resultados efectivos, indoloros, duraderos y visibles desde la primera sesión.
Con estas tecnologías conseguimos estimular el colágeno y la elastina, activar el metabolismo y acelerar la
reparación tisular. Potenciamos la actividad fibroblástica y la vasodilatación, aumentamos la oxigenación
celular y tisular y el tejido se redensifica. Además, se favorece el drenaje, incrementa la lipólisis y se inhibe la
adipogénesis.

Cómo

Ya desde la primera sesión, el paciente observa una mejora notable de la
calidad de la piel y, pasadas 6 sesiones de tratamiento junto con la acción de
soluciones coadyuvantes domiciliarias, test clínicos in-vivo han registrado una reducción de las arrugas en
más de un 25% y una mejora de la firmeza de la piel de un 10% y de la elasticidad en un 8% respecto a su
estado anterior.

Qué consigo
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