
¿QUÉ DEBE SABER
ANTES DE SOMETERSE 
A UN TRATAMIENTO 
CON ÁCIDO HIALURÓNICO?

 PRIMERA CONSULTA
CON SU MÉDICO:
ENTENDER SUS EXPECTATIVAS
Es importante que su médico entienda exactamente 
cuáles son sus necesidades y en qué sentido desea mejorar 
la estética de su rostro, por lo que examinarán juntos todas 
las posibilidades para verificar que el tratamiento con los 
productos de relleno CYTOSIAL corresponden a sus 
expectativas: cada situación puede exigir utilizar uno 
o varios productos.
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PREPARARSE ANTES DEL TRATAMIENTO 1 Este tipo de tratamiento no requiere de una preparación específica, salvo en 
casos concretos.
Antes de empezar la sesión, se le pedirá desmaquillarse, si fuera el caso. 
Es importante que indique a su médico, el tratamiento que haya podido recibir 
en las 72 horas anteriores a la sesión de infiltración con ácido hialurónico.

DURANTE EL TRATAMIENTO 
Las técnicas de infiltración de productos de relleno pueden variar de un médico a otro.
El material a utilizar varía además según la zona a tratar y la técnica que se utilice.
El médico podrá infiltrar utilizando una aguja o una cánula. 
La cantidad de producto de relleno utilizado varía según los objetivos de su tratamiento.

3 DESPUÉS
DEL TRATAMIENTO
Su médico le dará consejos prácticos 
para optimizar los resultados 
de su tratamiento después de la sesión.
Se recomienda no maquillarse durante 
las 12 horas posteriores y evitar
de la misma manera durante las dos 
semanas siguientes una exposición 
prolongada al sol, los rayos UV, 
el calor o el frio incluyendo el uso 
de la sauna o el hamman. 

¿ES DOLOROSO EL TRATAMIENTO?

Los productos de la gama CYTOSIAL se presentan 
en forma de un gel homogéneo que facilita 
su infiltración y su integración en la piel.
No dude en señalar a su médico si siente dolor:
Su médico sabrá cómo actuar para minimizar 
las molestias.
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   En los pómulos, por ejemplo, para
   redefinir volumen  

    

   En los labios y arrugas peribucales, 
   para dar forma o redibujar el contorno

     

   Para tratar las arrugas profundas 
   del rostro

 

   Para reducir las líneas de marioneta 
   Para mejorar el aspecto de los surcos 
   nasogenianos

 

Y para otras indicaciones que podrá detallar su médico

Los productos de relleno a base de ácido
hialurónico pueden ser infltrados en
diferentes zonas del rostro:

Pómulos

Labios y
arrugas
peribucales

Surcos
nasogenianos

Líneas de
marioneta

¿

¿CUÁLES SON LOS 
PRODUCTOS DE LA 
GAMA CYTOSIAL?
La gama CYTOSIAL está compuesta de varios productos 
destinados a responder a las necesidades de cada
zona del rostro. Cada producto presenta características 
diferentes, adaptadas al resultado esperado.

No dude en pedir mayor información a su médico. 

¿POR QUÉ
CONFIAR EN

NUESTRA GAMA
CYTOSIAL?

La calidad y la seguridad 
de nuestros productos son prioritarias 

para BIOXIS PHARMACEUTICALS. 
Con su base en Francia, nuestro 

laboratorio desarrolla y fabrica los 
productos de relleno en nuestra planta 

de Investigación y Desarrollo 
y de Producción ubicada en Lyon. 

Nuestra formulación de ácido 
hialurónico está patentada y 

responde a todas las exigencias 
de resultados y de seguridad. 



Independientemente de la marca 
de producto utilizada, estas son las 
contraindicaciones:

¿CUÁLES SON LAS 
CONTRAINDICACIONES
COMUNES A LAS INFILTRACIONES
CON PRODUCTOS DE
RELLENO A BASE DE ÁCIDO
HIALURÓNICO? 
 

•

 

Mujeres embarazadas o en
lactancia.
Hipersensibilidad conocida
a uno de los ingredientes.
Personas que sufren epilepsia no
controlada con un tratamiento. 
Personas con tendencia a 
desarrollar cicatrices hipertróficas.
Personas afectadas de porfiria.
Menores de edad.
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EN CASO DE DUDAS O PREGUNTAS 
O SI CREE SUFRIR UN EFECTO ADVERSO,
CONTACTE CON SU MÉDICO

BIOXIS PHARMACEUTICALS

www.bioxis.com

CYTOSIAL es una marca registrada  
De BIOXIS Pharmaceuticals S.A.S.
CYTOSIAL es fabricado  
por BIOXIS Pharmaceuticals S.A.S.

®

DISTRIBUIDO
EN ESPAÑA POR:

CENTRO MÉDICO:

FABIAN MIRON


