INFILTRACIÓN DE COMPLEJO
AUTÓLOGO DE FACTORES DE
CRECIMIENTO

¿QUÉ SON Y COMO ACTÚAN LOS FACTORES DE CRECIMIENTO?
El envejecimiento es un proceso complejo que conlleva cambios moleculares que se
manifiestan a nivel celular, histológico y anatómico, siendo el envejecimiento cutáneo una de
las manifestaciones más evidentes.
En este proceso de envejecimiento disminuyen el número de células, de fibras de colágeno y
de elastina, disminuyendo el grosor de la piel y su capacidad de renovación y reparación. La
piel se deshidrata, se hace más laxa y pierde textura.
Los Factores de Crecimiento son proteínas que regulan funciones esenciales para la
regeneración, remodelación y reparación de los tejidos. Se caracterizan por ejercer su función
sobre las células a muy baja concentración, estimulando su proliferación, migración y
supervivencia. Son moléculas que funcionan como principios activos naturales, promoviendo
! regeneración y el rejuvenecimiento de la piel a través de la estimulación de las células
la
sobre las que actúan.

¿QUÉ ES REGENNIA?
REGENNIA es un tratamiento de regeneración cutánea, un concentrado de Factores de
Crecimiento autólogo,estéril, acelular y libre de endotoxinas obtenido a partir de la sangre del
paciente. A diferencia de otros tratamientos de similares características disponibles en el
mercado, Regennia es el único tratamiento basado en Factores de Crecimiento que se elabora
en laboratorio, dentro de salas blancas y en condiciones controladas.
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REGENNIA se elabora de manera personalizada en Laboratorios Miramón. A partir de una
única extracción de sangre se obtiene el producto necesario para 4 sesiones en las que, a
través de pequeñas micropunciones, estas proteínas liberadas por las propias plaquetas se
infiltran en las zonas en las que se quiere mejorar el grosor, la elasticidad y la tersura de la
piel. Asimismo, se elabora un gel reparador que se aplica tras cada una de las sesiones y una
crema de mantenimiento de uso domiciliario que se proporciona al paciente.
Al ser un producto autólogo (de la propia persona) no existe riesgo de alergia o de reacción
anafiláctica.
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¿CÓMO SE APLICA REGENNIA?
REGENNIA sólo debe ser administrado por un Médico cualificado.
El tratamiento incluye:

1-Agente Regenerativo Regennia (ARR):
La será administrado en la consulta por su médico mediante pequeñas micropunciones en
el área a tratar. Previamente se puede administrar una crema anestésica para minimizar las
molestias que puedan ocasionar dichas punciones.

2-Gel Reparador Regennia:

Formulado con ARR para aplicación tópica tras la sesión de infiltración. Le será también
aplicado por su médico en la consulta mediante un masaje.

3-Crema Regennia:

Formulada con ARR, para uso domiciliario como refuerzo del tratamiento.
El tratamiento completo se realizará en cuatro sesiones, cuya periodicidad le será indicada
por su médico.
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OBJETIVO DEL TRATAMIENTO
REGENNIA no es un relleno de arrugas. El objetivo REGENNIA es realizar una bioestimulación
cutánea para restaurar la vitalidad cutánea, aumentar el grosor de la piel y recuperar la
consistencia elástica mejorando así la textura y luminosidad de la piel. En definitiva, dar a la
piel un aspecto más joven y luminoso.
Al ser un tratamiento de bioestimulación los resultados no son inmediatos, se empiezan a
observar progresivamente a partir del primer mes del comienzo del tratamiento.

PREVIO AL TRATAMIENTO
Para poder realizar el tratamiento deberá realizarse una extracción de sangre, su médico le
indicará lugar y fecha. Con esta extracción, se le realizará su tratamiento para las cuatro
sesiones, tan sólo se requiere una extracción.
No es necesario que esté en ayunas, puede desayunar. Si la extracción se realiza por la tarde
se aconseja que la comida sea ligera.
Una vez elaborado su tratamiento, su médico le citará para las sesiones en consulta.
El tratamiento con REGENNIA no requiere preparación previa especial por parte del paciente,
salvo, en el caso de que su médico se lo recomiende, la aplicación de una crema anestésica en
la zona a tratar. Se debe evitar tomar medicamentos como la aspirina antes del tratamiento.
Informe y consulte siempre a su médico sobre la medicación que toma.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES
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No se recomienda realizar el tratamiento con REGENNIA en los siguientes casos:
- antecedentes neoplásicos en la zona a tratar.
- enfermedad autoinmune.
- tratamientos con anticoagulantes.
- enfermedad hematológica con trombocitopenia moderada o severa.
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POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Debido su carácter autólogo, REGENNIA es un tratamiento seguro y no presenta reacciones
alérgicas ni de rechazo. Ocasionalmente, a pesar de utilizar una aguja muy fina, existe la
posibilidad de aparición de pequeños edemas o hematomas que se reabsorben de forma
espontánea en la primera semana tras el tratamiento.
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