Sistema de Renovación Dérmica
Sabías que el cuerpo comienza a disminuir la
producción de colágeno a los 25 años?
Melasma o Manchas de la piel
En la profundidad de la piel están los melanocitos, células que producen la melanina, encargada de dar color a
la piel. Este pigmento tiene como función protegernos del efecto cancerígeno de los rayos ultravioleta del sol.
La producción del pigmento se aumenta cuando las células son estimuladas por el exceso de rayos solares y/o
por las hormonas aumentadas durante el embarazo y la ingesta de anticonceptivos. Aunque es más frecuente
en las mujeres también se puede generar en los hombres. Las manchas se consideran un mecanismo de
protección de la piel para el cáncer, por lo tanto, ellas se logran controlar pero nunca eliminar en su totalidad.
Las personas con melasma o manchas deben cuidarse y tratarse de por vida. Cualquier tratamiento se
considera que ha fracasado solo después de 1 año de tratamiento, de uso adecuado y constante.

Despigmectante
Inicie periodo de habituación aplicando una
pequeña cantidad, frotando suavemente con los
dedos hasta que desaparezca el producto. Aplíquela
noche de por medio durante 1 a 2 semanas, luego
puede usarla cada noche. Está indicada en el
tratamiento de manchas y áreas naturalmente
pigmentadas (ingle y axilas)
Áreas a tratar
Cara, cuello, parpados inferiores, patas de gallo
codos, rodillas, plantas de los pies, brazos, manos
axilas oscuras, ingles oscuras.
Esquema de tratamiento
Manchas: las manchas que no han desaparecido
después de usar la Despigmectante por 6 meses, ya
no lo harán. Sin embargo, usted debe continuar
cuidando su rostro porque éstas reaparecen cuando
se suspende el tratamiento. Use de 1 a 3 tubos y
pase a mantenimiento con Antiedad.
Parar mejorar la apariencia de manchas, evite el sol,
proteja su rostro con pantallas slares en todo
momento, busque alternativas a la planificación con
pastillas, inyecciones y con las “barras” debajo de la
piel.
NO
utilice
permanentemente
la
Despigmectante, si bien es excelente para
desmanchar y para rejuvenecer, también tiene
efectos indeseados como: piel más sensible al sol,
aumento temporal de los bellos, brote similar al
acné. Las personas con acné no deben usar esta
preparación porque puede aumentarlo.

Importante:
 Su piel será más bella pero también más
sensible.
 Utilice protector solar 3 veces al día. Pantallas
solares en polvo compacto son una excelente
opción para después de maquillarse.
 Evite excesiva exposición solar, luces artificiales,
pantalla de tv o computadores.
 Utilice gorros y gafas de sol si va a realizar
actividades al aire libre
 Evite cámaras bronceadoras.
 Puede maquillarse
 No depile con cera ni laser
 Mientras más severa sea su mancha más suave
y lento debe ser su tratamiento.
 En climas muy calientes, pieles maduras, secas
o delgadas el producto debe usarse sólo 2 o 3
veces por semana.
 Durante los primeros tres (3) meses de uso,
puede presentarse: piel seca, descamada,
irritada, sensible al sol, enrojecida y en ocasiones
con pequeñas grietas sangrantes donde es más
delgada (párpados, comisuras labiales, fosas
nasales).
 Puede haber “rebotes” o reaparición de la
mancha si se suspende abruptamente
 Si hay irritación o incomodidad puede espaciar
las aplicaciones según su tolerancia.

