LUZCA SU PROPIA BELLEZA NATURAL.

UNA COLECCIÓN DE
RELLENOS ESTÉTICOS

RECUPERE
SU aspecto
NATURAL

Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales pueden variar.

Llame la atención por su atractivo con nuestra línea de geles
formulados científicamente.

RESTAURE SU VOLUMEN FACIAL
1
CON PRECISIÓN Y estructura

CONSERVE LAS EXPRESIONES
3
NATURALES Y SU movimiento

Una de las primeras señales de la edad es la pérdida de
volumen. La piel pierde firmeza creando líneas, arrugas
visibles y flacidez. Se comienzan a notar cambios
en las mejillas y alrededor de la boca, como arrugas
verticales, y adelgazamiento y aplanamiento de los
labios. Reponer el volumen perdido puede ayudar a
restaurar una apariencia más juvenil.

A medida que el colágeno disminuye, las líneas
alrededor de la boca se vuelven más profundas.
Un tratamiento con un relleno dérmico de ácido
hialurónico flexible ofrece una solución para reducir
estos pliegues y arrugas con un efecto natural.

Restylane®, Restylane® Lyft, y Restylane® Silk
fueron creados con la tecnología NASHA™
El método NASHATM produce geles minerales de
ácido hialurónico1 que son más firmes. Esto genera:
PRECISIÓN Y ESTRUCTURA
• Estos geles permanecen cerca del sitio de inyección,
y crean una opción natural para las mejillas, los
labios y las líneas profundas.
1,2

MI DOCTOR DICE
QUE RESTYLANE
LYFT PUEDE HACER
UNA DIFERENCIA Y
TAMBIÉN AYUDAR
A DISMINUIR LAS
SEÑALES DE
LA EDAD.
— Paciente real de Restylane.
La paciente fue compensada
por su tiempo.

Restylane® Refyne y Restylane® Defyne han sido
elaborados con XpresHAn Technology™
XpressHAn, un proceso de refinamiento del gel en
varios pasos, permite que los geles sean más
flexibles,4 resultando en:
UNA EXPRESIÓN NATURAL3
• Las líneas mejoran sin afectar los movimientos
de la cara
UN REFUERZO SUTIL2,5
• Se extiende para afirmar el volumen sin hacer lucir la
piel abultada

DEBO CONFESAR QUE
DESDE QUE ME
TRATARON, ALGUNAS
PERSONAS HAN
COMENTADO SOBRE
MI APARIENCIA. NO
TODOS LO SABEN,
PERO MIS AMIGAS
ÍNTIMAS, QUE SÍ SABEN
DE MI TRATAMIENTO,
ESTÁN MUY ENTUSIASMADAS.
—Pacintel real de Restylane Refyne.
La paciente fue compensada
por su tiempo.

Paciente real. Resultados sin
retoque. Los resultados
individuales pueden variar.

Consulte la Información Importante
de Seguridad.

Paciente real. Resultados sin retoque. Los
resultados individuales pueden variar.

UN LOOK NATURAL QUE

perdura

6

PARA líneas DE LA risa Y LOS labios

Las líneas profundas alrededor de la boca y los
labios delgados pueden dar una apariencia menos
femenina. El avance de la edad también puede
causar una pérdida asimétrica de volumen, creando
un aspecto desigual. Esto se puede mejorar
fácilmente con Restylane® y Restylane®-L, que
ayudan a restaurar y mejorar la forma de los labios
y la apariencia de las líneas de la risa (arrugas
profundas de la barbilla y pliegues nasolabiales) para
lograr un efecto natural. 6

Antes

Después (3 Semanas)

Nina, 38 años
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO, EL 95%
DE LAS PERSONAS MOSTRARON UNA
MEJORA EN LAS LÍNEAS DE LA RISA
(PLIEGUES NASOLABIALES.)6*

• 1 .5 mL de Restylane en pliegues nasolabiales, arrugas
profundas de la barbilla y labio superior
Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales
pueden variar.

*Al cabo de 18 meses del tratamiento inicial, los evaluadores en un
estudio ciego observaron una mejoría en las líneas de la sonrisa tras un
segundo tratamiento a los 9 meses.

Uso Aprobado: Restylane y Restylane-L están
indicados para administrarse por inyección de
mediana a profunda en el tejido facial, con objeto de
corregir arrugas y pliegues faciales (como pliegues
nasolabiales) de moderados a muy marcados.
Restylane y Restylane-L también están indicados
para inyectarse en los labios de pacientes mayores
de 21 años de edad.

Los efectos secundarios observados con más
frecuencia son hinchazón, enrojecimiento, dolor,
moretones y sensibilidad al tacto en la zona de
inyección.

Antes

Consulte la Información Importante
de Seguridad.

•3
 .0 mL de Restylane en pliegues nasolabiales, arrugas
profundas de la barbilla y labio superior

Después (4 Semanas)

Victoria, 50 años
Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales
pueden variar.

UN

look QUE LE ENCANTARÁ

PARA LAS mejillas

A medida que el proceso de envejecimiento
comienza a afianzarse, el volumen y la firmeza
de las facciones gradualmente se desvanece y
las mejillas comienzan a ceder, resultando en
flacidez. Inyectar Restylane® Lyft en las mejillas
puede ayudar a restaurar el volumen y los
contornos perdidos en la zona media de la cara,
para devolverle un rostro más fresco y juvenil.7

Antes

Después (Día 11)

Laura, 38 años
• 3.0 mL de Restylane Lyft en la zona media de la cara

DE LAS PERSONAS PERCIBIERON
MEJILLAS MÁS LLENAS 6 MESES
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO7*

Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales
pueden variar.

*130 de 144 personas tratadas.

Uso Aprobado: Restylane Lyft con Lidocaine está
indicado para la implantación profunda en el tejido
facial, con objeto de corregir arrugas y pliegues
faciales (como pliegues nasolabiales) de moderados
a muy marcados y para aumentar el volumen de las
mejillas y corregir deficiencias relacionadas con la
edad del contorno de la parte media de la cara, en
pacientes mayores de 21 años de edad.
Entre los eventos adversos más frecuentes tras
el tratamiento inicial se encuentran moretones,
enrojecimiento, hinchazón, dolor, dolor de cabeza,
sensibilidad al tacto y picazón.

Consulte la Información Importante
de Seguridad.

Antes

Después (Día 15)

Myrza, 56 años
• 3.0 mL de Restylane Lyft en la zona media de la cara
Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales
pueden variar.

OBTENGA EL volumen QUE DESEA

PARA labios Y LAS líneas ALREDEDOR

Una señal de la edad es cuando la piel alrededor de
los labios se llena de líneas verticales, creando una
apariencia gastada. La pérdida de volumen en los
labios, combinada con estas líneas verticales, hace
que el área de la boca luzca envejecida. Restylane®
Silk rellena estas líneas y los labios para devolverle
un look juvenil.8

Antes

Después (4 Semanas)

Alanna, 32 años
DE LAS PERSONAS NOTARON UNA
MEJORÍA VISIBLE EN EL VOLUMEN DE
LOS LABIOS 14 DÍAS DESPUÉS DE LA
INYECCIÓN8

• 2.0 mL de Restylane Silk en labios y líneas periorales
• 1.0 mL de Restylane®-L en pliegues nasolabiales
Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales
pueden variar.

Uso Aprobado: Restylane Silk está indicado para
aumentar el volumen labial y corregir arrugas
peribucales en pacientes mayores de 21 años
de edad.
Los efectos secundarios observados con más
frecuencia son hinchazón, sensibilidad al tacto,
moretones, dolor y enrojecimiento en la zona
de inyección.

Consulte la Información Importante
de Seguridad.
Antes

Después (10 Semanas)

Carol, 61 años
• 1.0 mL de Restylane Silk en labios y líneas periorales
Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales
pueden variar.

REFINAMIENTO Y flexibilidad

PARA LAS líneas DE LA risa

Las primeras señales de las líneas de la risa (arrugas
profundas de la barbilla y pliegues nasolabiales)
alrededor de la boca pueden causar una apariencia
de más edad. Rellenarlas con una fórmula de ácido
hialurónico como Restylane® Refyne ayuda a estirar
y suavizarlas, y le permite conservar estos resultados
de apariencia natural por 12 meses.9* La flexibilidad
que proporciona Restylane® Refyne ayuda a mantener
la naturalidad de las expresiones faciales al mover las
cejas y la frente, al sonreir, besar y reír.3,4

30 DÍAS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Antes

Después (2 Semanas)

Antes

Después (2 Semanas)

DE LAS PERSONAS TRATADAS CON RESTYLANE
REFYNE SINTIERON QUE SE VEÍAN NATURALES
CUANDO SONREÍAN.10†
*En un ensayo comparativo de fase III, el 62.3% (101/162) de los sujetos
tratados con Restylane Refyne y el 67.9% (110/162) de los sujetos tratados
con Juvéderm Ultra mantuvieron sus resultados hasta por 12 meses11.
†En el Estudio de experiencias de los pacientes, 20 sujetos agrupados
comunicaron su satisfacción con el tratamiento y la cantidad de tiempo
que tardaron en sentirse a gusto al reanudar sus actividades normales.
De los 11 sujetos tratados con Restylane Refyne, el 91% (10 sujetos)
refirieron que sus rostros lucían naturales al sonreír10.

Uso Aprobado: Restylane Refyne está indicado
para administrarse por inyección de mediana a
profunda en el tejido facial, con objeto de corregir
arrugas y pliegues faciales (tales como pliegues
nasolabiales) de moderados a muy marcados en
pacientes mayores de 21 años de edad.
Entre los efectos secundarios observados con más
frecuencia figuran hinchazón, enrojecimiento, dolor,
moretones, sensibilidad al tacto, dolor de cabeza,
formación de bultos y picazón en la zona
de la inyección.

Marguerite
• 1 .0 mL de Restylane Refyne en las arrugas profundas de la
barbilla
• 1.0 mL de Restylane® Defyne en pliegues nasolabiales
• 2.5 mL de Restylane® Lyft en mejillas
Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales
pueden variar.

Consulte la Información Importante
de Seguridad.

RE FYN

EMOCIONES que

se ven Y se sienten

PARA líneas ACENTUADAS DE LA risa

Las líneas acentuadas de la risa (arrugas profundas
de la barbilla y pliegues nasolabiales) con el
tiempo necesitan una corrección que le devuelva
una apariencia más juvenil al rostro. La función de
Restylane® Defyne3,4 es ayudar a minimizar estos
pliegues y arrugas sin robar flexibilidad, para una
expresión más natural. El tiempo de recuperación
es mínimo,10* y no causa un aspecto inflamado
o sobrelleno.

30 DÍAS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO EL

Antes

Después (2 Semanas)

Antes

Después (2 Semanas)

DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON
INYECCIONES DE RESTYLANE DEFYNE
SINTIERON QUE TENÍAN UNA APARIENCIA
NATURAL AL ESTAR RELAJADAS10†
*En el Estudio de experiencias de los pacientes (Patient Experience
Study), el 22% de los 9 sujetos tratados con Restylane Defyne se sintieron
a gusto al reanudar sus actividades normales al cabo de 2 horas; el 11% (1
sujeto), al cabo de 6-8 horas, y el 22% (2 sujetos), al cabo de 36-48 horas10.
†En el Estudio de experiencias de los pacientes, 20 sujetos agrupados comunicaron su satisfacción con el tratamiento y la cantidad de tiempo que
tardaron en sentirse a gusto al reanudar sus actividades normales.
De los 9 sujetos tratados con Restylane Defyne, el 89% (8 sujetos)
refirieron que sus rostros lucían naturales al estar relajados10.

Uso Aprobado: Restylane Defyne está indicado para
administrarse por inyección de mediana a profunda
en el tejido facial, con objeto de corregir arrugas y
pliegues faciales (tales como pliegues nasolabiales)
profundos de moderados a muy marcados en
pacientes mayores de 21 años de edad.
Entre los efectos secundarios observados con más
frecuencia figuran hinchazón, enrojecimiento, dolor,
moretones, sensibilidad al tacto, dolor de cabeza,
formación de bultos y picazón en la zona
de inyección.

Kristen
•2
 .0 mL de Restylane Defyne en arrugas profundas de la
barbilla y pliegues nasolabiales
Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales
pueden variar.

Consulte la Información Importante
de Seguridad.

DE FYN

Información Importante de Seguridad
La familia de productos Restylane® consta de Restylane®,
Restylane®-L, Restylane® Lyft con Lidocaine, Restylane® Silk,
Restylane® Refyne, y Restylane® Defyne.
USOS APROBADOS
Restylane and Restylane-L están indicados para administrarse por
inyección de mediana a profunda en el tejido facial, con objeto de
corregir arrugas y pliegues faciales (tales como pliegues
nasolabiales) de moderados a muy marcados. Restylane y
Restylane-L también están indicados para inyectarse en los labios
de pacientes mayores de 21 años de edad.
Restylane Lyft con Lidocaine está indicado para la implantación
profunda en el tejido facial, con objeto de corregir arrugas y
pliegues faciales (como pliegues nasolabiales) de moderados
a muy marcados y para aumentar el volumen de las mejillas y
corregir deficiencias relacionadas con la edad del contorno de la
parte media de la cara, en pacientes mayores de 21 años de edad.
Restylane Silk está indicado para aumentar el volumen labial y
corregir arrugas peribucales en pacientes mayores de 21 años de
edad.
Restylane Refyne está indicado para administrarse por inyección
de mediana a profunda en el tejido facial, con objeto de corregir
arrugas y pliegues faciales (tales como pliegues nasolabiales) de
moderados a muy marcados en pacientes mayores de 21 años de
edad.
Restylane Defyne está indicado para administrarse por inyección
de mediana a profunda en el tejido facial, con objeto de corregir
arrugas y pliegues faciales (tales como pliegues nasolabiales)
profundos de moderados a muy marcados en pacientes mayores
de 21 años de edad.
¿Existe alguna razón por la que no me conviene usar productos de
la familia Restylane? (Contraindicaciones)
Con miras a garantizar la seguridad del procedimiento, el médico le
hablará sobre sus antecedentes médicos a fin de determinar si usted
reúne las condiciones adecuadas para el tratamiento. No deberá
recibir los productos de la familia Restylane en las siguientes
circunstancias:
• si tiene alergias intensas y antecedentes de reacciones graves
(anafilaxia);
• si le tiene alergia a la lidocaína o a cualquiera de las proteínas
bacterianas grampositivas empleadas para elaborar el ácido hialurónico;
• si tiene propensión a sangrar o le han diagnosticado un trastorno
hemorrágico.
¿Existen otras precauciones que debería mencionarle al médico?
• Informe al médico si está amamantando, embarazada o buscando
el embarazo. No se ha estudiado la seguridad de estos productos
para su uso durante el embarazo ni tampoco en mujeres lactantes.
•R
 estylane, Restylane-L, Restylane Lyft con Lidocaine, Restylane
Refyne y Restylane Defyne están indicados para tratar arrugas y
pliegues faciales, tales como pliegues nasolabiales. Restylane y
Restylane-L también están indicados para aumentar el volumen
labial. No se han evaluado en estudios clínicos estos tratamientos
en otras zonas de la cara.

•N
 o se han evaluado en estudios clínicos la seguridad ni la efectividad
de Restylane Silk en zonas distintas de los labios y la zona peribucal.
• Informe al médico si tiene antecedentes de formación de cicatrices,
especialmente de tipo grueso y rígido, o de trastornos de la
pigmentación (color de la piel). Estos efectos secundarios son
posibles con rellenos de ácido hialurónico en general.
• Informe al médico si tiene pensado hacerse otros tratamientos láser
o un peeling químico, ya que, si estos procedimientos se realizan
después del tratamiento, existe el posible riesgo de que surja una
inflamación en la zona tratada.
•L
 os pacientes que tengan lesiones cutáneas cercanas a la zona de
inyección de estos productos podrían correr un mayor riesgo de
sufrir efectos secundarios.
• Informe al médico si recibe algún medicamento para disminuir la
respuesta inmunitaria del cuerpo (tratamiento inmunodepresor).
El uso de estos medicamentos podría aumentar el riesgo de
moretones o sangrado en la zona de inyección del gel.
• Informe al médico si toma anticoagulantes (diluyentes de la
sangre), como aspirina, warfarina o cualquier otro medicamento que
afecte el sangrado. El uso de estos medicamentos podría aumentar el
riesgo de moretones o sangrado en la zona de inyección del gel.
•E
 l uso de estos productos en zonas de inyección de geles que
tengan úlceras, granos, erupciones, urticaria, quistes o infecciones
cutáneas deberá posponerse hasta que la piel termine de cicatrizar.
El uso de producto en estas zonas podría retardar la cicatrización
o empeorar los problemas de la piel.
¿Cuáles son los efectos secundarios posibles?
Los efectos secundarios observados con más frecuencia son hinchazón,
enrojecimiento, dolor, moretones, dolor de cabeza, sensibilidad al tacto,
formación de bultos y picazón en la zona de inyección. Estos efectos
suelen ser de intensidad leve y resolverse en menos de 7 días en los
pliegues nasolabiales y en menos de 14 días en los labios. Algunos
efectos secundarios graves pero infrecuentes son: infecciones de
comienzo tardío, recurrencia de erupciones herpéticas y necrosis
superficial en la zona de inyección.
Uno de los riesgos de usar este producto es que la inyección se
administre accidentalmente dentro de un vaso sanguíneo. Las
posibilidades de que esto pase son muy bajas, pero, si llega a suceder,
las complicaciones pueden ser graves e incluso permanentes. Entre las
complicaciones comunicadas con inyecciones faciales se encuentran
anomalías de la visión, ceguera, accidente cerebrovascular, ronchas
pasajeras o formación de cicatrices permanentes en la piel.
Como sucede con cualquier procedimiento de inyección cutánea, existe
el riesgo de infección.
Para comunicar un efecto secundario con cualquiera de los productos
Restylane, llame a Galderma Laboratories, L.P al 1-855-425-8722.
La familia de productos Restylane está disponible solo a través de
facultativos certificados. Encontrará las instrucciones de uso
completas en www.RestylaneUSA.com.

UNA LÍNEA DE GELES ELABORADOS
ESPECIALMENTE PARA usted
La colección estética de rellenos de Restylane® es una marca de geles en constante
desarrollo para satisfacer sus necesidades individuales.
TECNOLOGÍAS
DE GEL:

RELLENOS
INDIVIDUALES

NASHA™
Y XpresHAn™

FAMILIA DE PRODUCTOS
RESTYLANE UTILIZADOS
A TRAVÉS DEL MUNDO2

Únase a ASPIRE Galderma Rewards
para obtener acceso instantáneo a
productos estéticos faciales, descuentos
exclusivos y más.
Visite ASPIRErewards.com
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