
R E N U E V A  T U  P I E L  D E  A D E N T R O  H A C I A  A F U E R A  

¿YA NO SIENTES TU PIEL 
RADIANTE, FIRME Y TERSA?

Corrección inmediata + Estimulación y
Regeneración de colágeno de manera natural



Consulte a su médico para conocer más sobre este procedimiento estético disponible en su consultorio.

¿NO SERÍA FANTÁSTICO RENOVAR LA 
PIEL DE ADENTRO HACIA AFUERA?

El colágeno es la principal proteína estructural
de nuestra piel, responsable de mantenerla
firme y radiante.
A medida que envejecemos ocurren cambios 
fundamentales dentro de nuestra piel: decrece la 
producción natural de colágeno y elastina, 
encargados de darle firmeza y elasticidad. Esto 
a su vez hace que se inactiven las células que 
renuevan la piel: los fibroblastos.
Nuestra piel ya no puede renovarse por sí 
misma1, por lo que los signos del envejecimiento 
se vuelven visibles (entre ellos la flacidez).

Factores como el envejecimiento, la pérdida de 
peso y el embarazo traen como consecuencia la 
pérdida de firmeza y elasticidad de la piel.

Ahora existe un tratamiento inyectable sin 
necesidad de cirugía, capaz de estimular y 
regenerar el colágeno perdido.



Radiesse® es un tratamiento bioestimulador inyectable que, 
actuando como un andamio, es capaz de reactivar los 
fibroblastos inactivos para que vuelvan a producir de forma 
natural colágeno y elastina fortaleciendo y reconstruyendo la piel 
de adentro hacia afuera, haciéndonos sentir en armonía con 
nosotros mismos y finalmente haciéndonos sentir bien.

Radiesse® mejora la calidad de la piel, disminuyendo la flacidez, 
recuperando la firmeza y elasticidad por hasta 12 meses 
dependiendo del paciente. 
 
Radiesse® también proporciona un efecto lifting inmediato 
cuando es aplicado en áreas específicas del rostro, mejorando la 
sustentación de la piel y definiendo el contorno facial. 

CORRECCIÓN INMEDIATA Y 
ESTÍMULO DE COLÁGENO DURADERO

ANTES DESPUÉS

Aplicación de 1.5 cc Radiesse®
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Aplicación de Radiesse® 1,5 cc
(mezclado con 0.3 cc de Lidocaína).

Más de 8 millones de jeringas 
vendidas a nivel mundial. 

Efectividad y seguridad probada 
en más de 200 estudios clínicos. 

90% de satisfacción de los 
pacientes después de 12 meses. 



Más de 8 millones de jeringas 
vendidas a nivel mundial. 

Efectividad y seguridad probada 
en más de 200 estudios clínicos. 

1

3
2 90% de satisfacción de los 

pacientes después de 12 meses. 



* Autoridad regulatoria de Estados Unidos 
Imágenes extraídas del estudio: FABI, S. G. et al. Consensus Recommendations for Combined Aesthetic Interventions Using 
Botulinum Toxin, Fillers, and Microfocused Ultrasound in the Neck, D´ ecolletage, Hands, and Other Areas of the Body. 
Dermatol Surg 2016;42:1199–1208. 

NO DEJES QUE TUS
MANOS REVELEN
TU EDAD

Radiesse® es el tratamiento 
considerado seguro y efectivo por la 
FDA* para corregir el volumen 
perdido y mejorar la calidad de la piel 
a través de la estimulación de 
colágeno en el dorso de las manos.

OCULTA LA PRESENCIA DE TENDONES Y VENAS.

MEJORA LA APARIENCIA DE LAS MANOS ENVEJECIDAS.

PROPORCIONA RESULTADOS DURADEROS SUAVES Y NATURALES.

ANTES DEL TRATAMIENTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO



Si respondes "Sí" en al menos tres de las 
siguientes preguntas, Radiesse® puede ser 
la opción perfecta. Pregúntale a tu médico 
para que confirme si Radiesse® es la mejor 
opción para ti y te dé más información. 

NUESTRA PIEL MERECE VERSE 
RADIANTE,  DESCUBRE SI LA 
BIOESTIMULACIÓN ES PARA TI. 

Mi piel es menos firme y elástica de como 
solía ser.
 
Mi piel tiene una apariencia más frágil y 
delgada que antes. 

Mi tez opaca y desigual me hace ver mayor 
de lo que soy.

Noto que tengo más arrugas y líneas de 
expresión.

Sé que la capacidad regenerativa de mi 
piel empieza a declinar a partir de los 25 
años y quiero ayudarle a mantenerla activa. 

Deseo encontrar un tratamiento anti edad 
con beneficios duraderos. 

Deseo tener una apariencia más fresca y 
joven, pero sin cirugía. 

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO



RESPUESTAS DE EXPERTOS 
A TUS PREGUNTAS

1

2

¿QUÉ OCURRE DURANTE EL TRATAMIENTO?

¿QUÉ TAN PRONTO VERÉ SIGNOS DE 
REJUVENECIMIENTO EN MI PIEL TRAS UN TRATAMIENTO 
DE ESTIMULACIÓN DE COLÁGENO CON RADIESSE®?

Tu médico especialista inyecta Radiesse® en tu piel
de una manera suave, normalmente en cantidades 
pequeñas, con una aguja fina o una micro cánula. 
Una sesión del tratamiento dura aproximadamente 
30 minutos. 

Generalmente, el efecto es visible de manera 
inmediata tras la inyección. Los beneficios de 
Radiesse® se seguirán dando con el tiempo, a través 
de la estimulación del propio colágeno de la piel.

3 ¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL EFECTO DE 
ESTIMULACIÓN DE COLÁGENO DE RADIESSE®?

La duración del resultado depende de la edad, 
tipo de piel, estilo de vida y el metabolismo de 
cada paciente. Los resultados de Radiesse® 
pueden llegar a durar hasta 12 meses2.

4 ¿EXISTEN EFECTOS ADVERSOS?  

La mayoría de las reacciones adversas son 
propias de la aplicación de la inyección (dolor, 
hinchazón, comezón, enrojecimiento, o pequeño 
hematoma). Antes del tratamiento, tu doctor te 
informará sobre todos los posibles riesgos y 
potenciales reacciones adversas. 

5 ¿PUEDE RADIESSE® COMBINARSE CON
OTROS TRATAMIENTOS? 

Merz Aesthetics tiene una amplia gama de 
productos estéticos. Radiesse® puede ser 
fácilmente combinado con otros tratamientos 
faciales de nuestro portafolio. Pregúntale a tu 
médico por un tratamiento combinado 
personalizado para potencializar y prolongar los 
resultados. 



RADIESSE® está presente en más de 27 
países y es fabricado en Estados Unidos por 
Merz North America Inc5,10.

RADIESSE® es eficaz y seguro, cuenta con 
más de 200 estudios publicados y más de 
4.000 pacientes tratados a nivel mundial5.

RADIESSE® es un producto biocompatible 
con el organismo y no permanente4.
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PREGÚNTALE A TU MÉDICO CÓMO PUEDES 
MANTENER DE FORMA NATURAL, UNA 
APARIENCIA JUVENIL Y UNA PIEL RADIANTE, 
FIRME Y TERSA CON RADIESSE® 

R00120 Brochure Radiesse Pacientes Renueva la piel
Instrucciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias se 
encuentran contenidas en el inserto del producto.
Radiesse®: Registro Sanitario INVIMA 2009DM-0004463
Radiesse Plus®: Registro Sanitario INVIMA 2018DM-0017846
Aprovacion INVIMA: RESOLUCION No. 2020023299 DE 15 de Julio de 2020
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