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Dr. Fernando Galcerán:

“La línea mesohyal consigue tratar la piel
de manera eficaz e individualizada”
El Dr. Fernando Galcerán es Licenciado
en Medicina y Cirugía por la Universidad
Autónoma de Barcelona y Master
en Medicina Estética por la Escuela
Española de Medicina Estética. Tras
ejercer en las más prestigiosas clínicas
estéticas anti-aging de Barcelona en
calidad de Director Médico, colabora
actualmente con la Unidad Médica del
laboratorio mesoestetic Pharma Group.

Para qué
mesohyal™ permite corregir
eficazmente los cambios cutáneos producidos por el envejecimiento así como los inestetismos en el contorno corporal.
mesohyal™ es actualmente la
línea más amplia de productos
sanitarios inyectables con marcado CE para la realización de
tratamientos de mesoterapia
con fines estéticos, con once
referencias, reconocidas además
con premios internacionales.
Entre otros principios activos que incluye la gama mesohyal tenemos por ejemplo la
Vitamina C, que es un antioxidante muy potente; o el cóctel
de Vitaminas para el rejuvenecimiento cutáneo; o DMAE que es
un precursor de la acetilcolina
para contrarestar la flacidez; o
L-carnitina para la celulitis. Estos
principios activos pueden aplicarse también de manera tópica,
pero es importante destacar que
la mesoterapia es el único procedimiento que garantiza que
el 100% de la sustancia llegue
al lugar adecuado, en la dermis
superficial.

Los tratamientos con mesohyal™ están indicados para todo tipo de pacientes y de cualquier
edad, aunque en general los tratamientos de mesoterapia facial (o mesolift) se suelen realizar a partir de 30 años, cuando el envejecimiento celular empieza a manifestarse. A esa edad la capacidad de
auto-reparación del organismo, que viene determinada genéticamente y en la que también influye la forma de
vida, empieza a descender. A nivel corporal mesohyal permite tratar de manera muy eficaz celulitis, flacidez,
reducir volumen o mejorar la micro-circulación.

A quién

mesohyal™ se aplica mediante múltiples microinyecciones intradérmicas. El tratamiento no requiere anestesia ni preparación previa del paciente, la reincorporación a la vida normal es inmediata y no interfiere con el sol, por lo que es un tratamiento completamente atemporal. El procedimiento es
rápido, se realiza en 20 minutos. La mesoterapia puede utilizarse sola o combinada con otros tratamientos, como
peelings, resurfacing, rellenos dérmicos... Es el complemento ideal para otros cuidados de rejuvenecimiento facial
y corporal.

Cómo

mesohyal™ permite realizar tratamientos totalmente personalizados y sumamente
eficaces ya que las diferentes soluciones de la gama, además de poder utilizarse de
forma individual, pueden combinarse entre sí para realizar cócteles de mesoterapia a medida. Esta característica
es muy interesante, porque permite personalizar el tratamiento en cada sesión (que suelen ser 5 en facial y 10 en
corporal), según la evolución y las necesidades del paciente.
La mesoterapia facial aporta los nutrientes necesarios a la piel y le permite recuperar su correcto nivel de hidratación.
Atenúa arrugas y lesiones pigmentarias, mejora el contorno del óvalo facial proporcionado elasticidad y tonicidad
a la piel. Su acción se manifiesta sobre todo por conseguir de manera visible y totalmente natural una mejora del
aspecto general. A nivel corporal, la mesoterapia es actualmente el tratamiento médico no quirúrgico más efectivo
para reducir el volumen del contorno corporal, mejorar la micro-circulación y luchar contra la flacidez.

Qué consigo
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