Cómo uso | prx-t33
Dra. Natalia Ribé:

“PRX-T33 es un nuevo concepto
de bioestimulación sin agujas”
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, nacional
e internacional, y destaca su labor docente como médico consultor y formadora de los
principales laboratorios médicos.

Para qué
PRX-T33 es un innovador dispositivo
médico que parte del antiguo peeling de ácido
tricloroacético (TCA), pero con propiedades,
efectos e indicaciones completamente diferentes.
Al combinarse el TCA con el peróxido de hidrógeno
(H2O2), se consigue una estimulación de la dermis
que activa los factores de crecimiento pero sin
exfoliarla y evitando que se produzca “frost”
(apariencia escarchada de la piel). Está indicado
para resolver una gran variedad de problemas
estéticos, de ahí que destaque precisamente por
su versatilidad.
Está indicado en casos de pérdida de tonicidad
de la piel de todo el cuerpo y concretamente de
cara, cuello, escote y manos, por su alta capacidad
de estimulación del colágeno. También para
combatir cicatrices atróficas depresivas, como es
el caso de los impétigos, las marcas por varicela,
acné, etc., y asimismo resulta muy adecuado en
tratamientos de disminución de las estrías.
Tanto en pequeñas arrugas como en cicatrices
y estrías, PRX-T33 consigue una disminución de
su dimensión general, tanto de su ancho como
de su profundidad. También es efectivo como
coadyuvante en tratamientos del melasma y en
hiperpigmentaciones cutáneas.
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Imagen: Real Lasting

A quién

Está indicado para todo tipo de pacientes que presenten cualquiera
de los problemas estéticos descritos. Por su versatilidad, resulta muy
atractivo para quienes quieran resolver sus problemas estéticos de manera no invasiva.
PRX-T33 es un nuevo concepto de bioestimulación sin agujas. Al mismo tiempo,
es aplicable a pacientes que ya están habituados a realizar tratamientos médicoestéticos como bótox, biorrevitalización por inyección, rellenos, láser, carboxiterapia o
radiofrecuencia, ya que puede mejorar el resultado de estos tratamientos.
El protocolo de aplicación consiste en masajear el producto de manera
contundente hasta que se absorba y se observe una turgencia palpable o
visible, con la zona a tratar previamente lavada. Después, una vez absorbido el producto, se
debe lavar con abundante agua y aplicar el protocolo post-tratamiento, que consiste en un
fluido y una crema hidratante. El fluido se aplica por la noche y la crema hidratante media
hora después. Por la mañana aplicaremos solo la crema hidratante a demanda. Si notamos
tirantez en el rostro o la zona tratada, podremos aplicarla tantas veces al día como
necesitemos. El número de sesiones está establecido entre 3 y 5 según el caso a tratar y la
periodicidad debe ser semanal.

Cómo

Conseguiremos una piel con más tonicidad, las arrugas finas
se suavizarán, al igual que las cicatrices, manchas, estrías, etc.
Ofrece una cierta ventaja frente a otros tratamientos, al conseguir los mismos resultados
pero de un modo no invasivo. Además, funciona también como dispositivo asociado a gran
diversidad de tratamientos, consiguiendo aumentar su efectividad.

Qué consigo
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