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Dra. Natalia Ribé:

“Erelle® actúa sobre las arrugas y tiene efecto
volumen, con resultados inmediatos y duraderos”

Imagen: Real Lasting

La Dra. Natalia Ribé, Andróloga y Máster en Medicina Cosmética y del Envejecimiento por la
UAB, es Directora Médica de la Unidad de Medicina Estética, Láser, Nutrición y Andrología
del Institut Dra. Natalia Ribé; Directora Médica de The Doctors y Vocal primera de la sección
colegial de médicos estéticos del colegio de médicos de Barcelona (COMB). Cuenta con un
amplio currículum académico y profesional tanto a nivel nacional como internacional. Es la
responsable nacional del lanzamiento de Erelle®, formando a otros médicos para dar a conocer
sus beneficios y ventajas.

Para qué
Es un tratamiento indicado
para tratar arrugas leves,
moderadas, para dar volumen
a los pómulos y mejillas o tratar
la zona periocular y perilabial.
Supone un avance importante
en la corrección de los defectos
de la cara, debido a la utilización
de carboximetilcelulosa de sodio,
que evita los edemas posteriores
a su aplicación y proporciona
una gran proyección. Yo
confío plenamente en este
tratamiento porque no requiere
de tests de alergia en la piel
antes de su aplicación.

Está indicado para los pacientes que tengan arrugas leves o moderadas o quieran aumentar
el volumen de sus pómulos o labios. También es un buen tratamiento para aquellos pacientes
que padecen efectos secundarios, como el edema, con la aplicación de ácido hialurónico. No contiene sustancias
sintéticas añadidas ni de origen animal y tiene efectos antibacterianos, así que es seguro además de innovador.

A quién

Se inyecta de una manera sencilla y segura con agujas finas, no tiene ningún efecto secundario
y el resultado, muy natural, se mantiene de 6 meses a un año dependiendo de la zona. Una de
las ventajas de este producto es que no requiere una técnica de inyección específica, además de que su efecto
estético es inmediato y duradero.

Cómo

Además de rellenar arrugas faciales, con Erelle® puedo también moldear las
mejillas, pómulos, barbilla, arco mandibular, surcos nasogenianos, zona peribucal
y la hipotrofia secundaria. Es un producto totalmente reabsorbible, sus efectos son duraderos y, además
de funcionar como relleno, también lleva a cabo una acción antiedad de efectos sinérgicos con los ácidos
hialurónicos endógenos. Con respecto al ácido hialurónico y el colágeno, la carboximetilcelulosa de sodio
consigue rellenar la zona así como un notable efecto lifting. Además, una vez inyectado, el producto puede ser
moldeado para darle forma; el gel permanece durante más tiempo en la zona de la arruga y el producto no se
extiende hacia los tejidos adyacentes.

Qué consigo
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