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Mi experiencia con... | nuevo protocolo overboost

Para alcanzar un nivel superior en la calidad de la piel

La Dra. Natalia Ribé es andróloga licenciada y gra-
duada con el máster en Medicina Cosmética y del Enve-
jecimiento por la UAB. Fundadora y directora médica de 
la Unidad de Medicina Estética, Nutrición y Andrología 
del Institut que lleva su nombre. Con más de 20 años de 
experiencia en el sector, es miembro de distintas socie-
dades médicas y ha recibido numerosos reconocimien-
tos por sus innovaciones y aportaciones en este ámbito 
profesional. En este artículo comenta su experiencia con 
el nuevo protocolo Overboost: 

Introducción: IBSA Derma recomienda la combina-
ción de Viscoderm® Hydrobooster con Profhilo®, para 
alcanzar un nivel superior en la calidad de la piel, mejo-
rando la hidratación, textura y elasticidad.

Productos en combinación: 

•  Viscoderm® Hydrobooster con una función dual. La 
primera de hydro-stretching (estiramiento y suaviza-
do) de arrugas superficiales y dinámicas. La segun-
da, hidratación profunda, mejorando la elasticidad, 
luminosidad y suavidad de la piel.

•  Profhilo 64, es un ácido hialurónico no reticulado y 
estable, basado en complejos híbridos cooperativos 
obtenidos gracias a la tecnología Naycho®, patenta-
da por IBSA Derma, que utiliza un proceso térmico 
para unir cadenas de ácido hialurónico de diferen-
tes pesos moleculares. El resultado es una molécula 
híbrida de ácido hialurónico que es a la vez estable 
y cooperativa, consiguiendo también la concentra-
ción más alta en el mercado de ácido hialurónico, 
64mg/2ml. Este producto remodela las estructuras 
de la piel mejorando su elasticidad y capacidad de 
soporte, promoviendo y manteniendo la viabilidad 
de: fibroblastos, queratinocitos y adipocitos.

Protocolo. Consiste en cuatro sesiones. En la primera, 
preparamos la piel y la bio-remodelamos con Profhilo®. 

Dos semanas después tratamos el rostro con  
Viscoderm® Hydrobooster, haciendo un tratamiento de 
hydro-stretching. Empezamos tratando las arrugas diná-
micas utilizando la técnica de microdoplet con una aguja 
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de 33g o bien utilizando la técnica de abanico con cánula, 
inyectando no más de 0,01ml en plano superficial. Una vez 
hemos terminado, con el producto sobrante hacemos un 
tratamiento de hidratación profunda.

En la tercera sesión, pasadas tres semanas de la se-
sión dos, volvemos a hacer otra de bio-remodelación 
tisular con Profhilo®. 

Finalmente y tras dejar un mes de intervalo con la 
tercera sesión, aplicamos Viscoderm® Hydrobooster 
con la técnica de stretching y/o hidratación profunda 
en función de los requerimientos del paciente. Un mes 
después, nos visitará el paciente para hacer un follow up, 
donde se decidirá si es necesario ajustar el tratamiento.

Recomiendo realizar el protocolo dos veces al año.

Además, sugiero acompañar el tratamiento con la lí-
nea de cosmética de IBSA Derma:

• Profhilo Haenkenium®: Crema antioxidante multi- 
acción para mantener la vitalidad celular, con extrac-
to Salvia Haenkei, un potente antioxidante. Remode-
la el rostro, el cuello y el escote, mejora la firmeza y 
elasticidad y reduce las micro arrugas. 

•  Viscoderm® Hydrobooster: Emulsión nutritiva e hi-
dratante con ácido hialurónico y activos de origen 
vegetal ricos en vitaminas. 

•  Viscoderm® Pearls: Suplemento alimenticio que con-
tiene elementos que estimulan los procesos natu-
rales involucrados en la restauración del tono de la 
piel, la elasticidad y la hidratación.

Conclusiones 

El protocolo Overboost nos aporta resultados 
muy satisfactorios gracias a la sinergia de dos pro-
ductos con funciones únicas y a la vez compatibles 
entre sí, que consiguen mejorar la calidad de la piel 
en todas sus formas. 

En el primer caso (la señora con la cinta blanca), la 
textura y uniformidad de la piel mejoró en un +57% y 
la rugosidad de la piel disminuyó en un -17%. Antes
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