Preguntas
más frecuentes
¿QUÉ RESULTADOS CABE ESPERAR?
El tratamiento siempre reafirma el colágeno.
Muchos pacientes han notado:
Una piel más lisa y firme y menos laxa.
Redefinición del perfilado a lo largo de la línea
de la mandíbula y debajo de la barbilla.

CONOCE MEJOR
EL TRATAMIENTO

THERMAGE

Alisado de las arrugas y líneas finas alrededor
de la boca, los ojos y en la frente.
Estiramiento de la piel flácida bajo la barbilla.

¿CÓMO FUNCIONA?
Al envejecer, el colágeno de la piel se deteriora,
produciendo arrugas y laxitud de la piel. La
tecnología de radiofrecuencia (RF) patentada por
Thermage calienta de forma segura los estratos más
profundos de la piel, estimulando el colágeno que
contiene y favoreciendo el crecimiento de nuevo
colágeno para lograr una piel con un aspecto más
jóven.

¿CUÁNTO TIEMPO DURAN
LOS EFECTOS?
Los efectos continúan mejorando hasta 6 meses
despúes de una sola sesión de tratamiento.
Dependiendo del estado de la piel y del proceso del
envejecimiento natural, los resultados pueden durar
años.

No esperes. Pregunta a tu médico y
descubrirás lo fácil y rápido que resulta
volver a tener el aspecto de antes: sin
cirugía ni inyecciones, y con muy poca o
ninguna convalecencia.

Muestra
tu mejor rostro

“Estaba encantada. Tenía la piel más
lisa, las arrugas de la sonrisa no se
veían tanto y la línea de la mandíbula
estaba mejor definida. No podía dejar de
mirarme al espejo.”
Jane. Los Alamos. CA
“La gente dice que no parece que
tenga 50 años. Se lo debo a Thermage.
¡Thermage es mi fuente de la eterna
juventud.”
Grace. Miami. FL
www.thermage.com

Una vida llena
de belleza

¿CUÁNTO TIEMPO TIENE QUE PASAR
HASTA QUE PUEDA VOLVER A MIS
ACTIVIDADES COTIDIANAS?
No son necesarios cuidados especiales después del
tratamiento, y la mayoría de los pacientes pueden
retomar inmediatamente sus actividades cotidianas.
Los efectos secundarios sueles ser leves, y pueden incluir
enrojecimiento, inflamación, ampollas, hinchazón y, muy
raramente, irregularidades superficiales.

Reafirmación y perfilado
de la piel de cara y ojos

Gran Vía, 46 . 1º D . 48011 BILBAO
T 94 423 57 86 . F 94 423 62 78
contacto@clinicadamborenea.com
www.clinicadamborenea.com

Levanta el ánimo de esos ojos
de aspecto cansado.

Consigue una cara
más lisa, tersa
y juvenil.
El tratamiento Thermage® para ojos y cara es el
único tratamiento que ayuda a alisar y estirar la
piel, y a reducir las arrugas y los pliegues de los
ojos, sin cirugía ni inyecciones y con muy poca o
ninguna convalecencia.

EL TRATAMIENTO QUE SE PUEDE
REALIZAR DURANTE TODO EL AÑO.
Después del tratamiento Thermage Face, no es
necesario evitar el sol como en los tratamientos
con láser. Planifica tu tratamiento Thermage para
el verano o para cuando más te convenga.
Con todos los tratamientos
Thermage se reafirma y perfila
eficazmente la piel, mejorando el
tono y la textura, para conseguir un
aspecto general más joven.

El tratamiento Thermage Eye
El tratamiento Thermage Eye complementa el
tratamiento facial, y ayuda a alisar y reafirmar
la piel alrededor de los ojos y de los párpados,
disminuyendo arrugas, líneas y pliegues. Tendrá
un aspecto más jóven y ojos menos caidos y
cansados.
Fotografías cortesía de Kelley Hails, MD

Fotografías cortesía de Flor Mayoral, MD Dermatologic Surgeon

UN SOLO TRATAMIENTO.

Antes de Thermage

La mejora suele ser evidente de manera inmediata
y puede continuar hasta seis meses o más.

Fotografías cortesía de Jean Carruthers, MD

2 meses después

SIN CONTUSIONES, INFLAMACIÓN
NI SUTURAS.
Maquíllate y vuelve a tus actividades cotidianas
después del tratamiento.

ASPECTO MÁS JÓVEN,
OJOS MENOS CAÍDOS.
Más brillo en los ojos. Una piel más tensa y lisa.

Antes de Thermage
Antes de Thermage

6 meses después

6 meses después
Fotografías cortesía de Ben Hugo, MD Plastic Surgeon

Fotografías cortesía de Nelly Gauthier, MD

ADIÓS A LOS OJOS
DE ASPECTO CANSADO.
Ojos bien abiertos y despiertos y con menos
bolsas.

MUY POCA O NINGUNA
CONVALECENCIA.
Después del tratamiento puedes volver
rápidamente a tus actividades cotidianas.
Antes de Thermage

LOS RESULTADOS HABLAN
POR SÍ MISMOS.

6 meses después

No se ha retocado ninguna fotografía. Los resultados
pueden variar según el caso.
Antes de Thermage

10 meses después

