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INFORMATIVO

EL FUTURO
DE LA BELLEZA GENOCOSMÉTICA
Los nuevos productos antiedad como FACTOR G RENEW de Sesderma,
contienen activos que actúan en las células de nuestra piel.
Actuar en las células de nuestra piel, o lo que es lo
mismo atacar el problema del paso del tiempo (arrugas,
manchas, ﬂacidez…) allí donde se origina y no sólo
donde se maniﬁesta. Éste es el objetivo de la nueva
generación de productos de belleza: la Genocosmética.
“Para garantizar su eﬁcacia, los principios activos tienen
que alcanzar las células. Para lograrlo hay que introducirlos en liposomas (burbujas de tamaño nanométrico) esto
se consigue gracias a la nanotecnología.”, explica el
Doctor Gabriel Serrano.
“Algunos de estos productos contienen ingredientes que
reparan parte del daño causado en nuestras células por las
radiaciones UV del sol. Otros aportan energía a las células
o ejercen una potente acción antiarrugas gracias al retinol
de última generación. Y en el caso de la línea FACTOR G
RENEW de Sesderma, se activa la proliferación celular de
nuestra piel gracias a los factores de crecimiento”, prosigue el Dr. Gabriel Serrano.
FACTOR G RENEW contiene siete tipos de factores de
crecimiento de origen vegetal que provienen de la
planta Nicotiana benthamiana, un complejo antioxidante y otro antiedad formado por células madre de
manzana, péptidos miméticos y Centella asiatica. ¿El
resultado? Estimula la produccion de colágeno y
elastina para reaﬁrmar la piel y mejorar su elasticidad y ﬁrmeza.

NUEVO TRATAMIENTO
TERAPIAS FOTODINÁMICAS EN PIELES
CON TENDENCIA ACNEICA, COUPEROSIS Y ROSÁCEA
Con el paso del tiempo, las células sufren la pérdida de su
capacidad de producir energía (“Senescencia energética”).
La edad y el estrés alteran el metabolismo celular, disminuyendo los niveles de reservas de ATP. La mitocondria,
productora de energía, se deteriora con el paso del
tiempo y pierde su capacidad de producir energía.
Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por El Doctor
Serrano, se ha descubierto cómo ampliar y potenciar el
rango de absorción de luz para producir energía.
Antes

Aplicación Step 1 & 2

La terapia fotodinámica consiste en la administración
de un fotosensibilizante, que se acumula selectivamente en determinadas células o tejidos, de forma que, al
ser iluminados y en presencia de oxígeno (con una luz
de adecuada longitud de onda y en dosis suﬁciente),
provoca la fotooxidación de materiales biológicos y la
subsiguiente muerte celular. El resultado es un daño
térmico en la glándula sebácea, reducción del sebo y
muerte del P. Acnes.

Oclusión

Aplicación de luz

1 semana después

CLÍNICA DR. SERRANO
CENTRO LÁSER DE REFERENCIA
En la Clínica Dermatológica Dr. Serrano contamos con
la plataforma láser más completa y extensa de Europa.
Esto nos permite aplicar el láser más adecuado para cada tipo de tratamiento.
Nuestros equipos láser de última generación han revolucionado el mundo de la medicina, y en particular el campo
de la depilación, de la dermatología y de la cirugía estética. Contamos con protocolos que pueden dar solución de
forma rápida y eﬁcaz a numerosos problemas estéticos y médicos, como, por ejemplo:
Tratamiento de léntigos solares
Depilación láser en pieles claras y oscuras
durante los 12 meses del año
Tratamiento de angiomas
Eliminación de tatuajes
Rejuvenecimiento facial con láser
Láser antitabaco
Rosácea, couperosis
Eliminación de verrugas, pecas,
lesiones precancerosas, epiteliomas

REDESCUBRE
LA BELLEZA DE TU CUERPO
Después de 38 años de experiencia en medicina
dermoestética, con pacientes y tratamientos corporales
para adelgazar, moldear la ﬁgura, mejorar la ﬂacidez y
eliminar y combatir la celulitis, en la Clínica Dermatológica Dr. Serrano hemos desarrollado un protocolo
corporal exitoso basado en los mejores resultados obtenidos hasta la fecha.

Este tratamiento de 6 semanas es perfecto para esta
nueva temporada, sólo requiere por su parte mantener
una vida saludable, bebiendo mucha agua, comiendo
sano y haciendo ejercicio.

Contamos con la más innovadora tecnología HIFU que
contribuye en los procedimientos para lograr de forma
exitosa la toniﬁcación muscular, eliminación de grasa
y mejoría visible en la calidad de la piel.
Es el único que ofrece la ventaja diferenciadora de una
focalización precisa, una de las mejores opciones para
olvidarnos de la grasa localizada en cualquier zona del
cuerpo: piernas, cartucheras, glúteos… y especialmente
en el abdomen ya que es una de las zonas que más nos
preocupan porque tendemos a acumular grasa.

38

años de
experiencia

NUESTRAS MANOS:
LAS DE LOS MEJORES PROFESIONALES
Liposucción asistida por láser: La alternativa diseñada para eliminar la grasa y contraer la piel
En la Clínica Dermatológica Dr. Serrano, ofrecemos la
oferta tecnológica de liposucción asistida por láser. La
liposucción es una técnica pensada para eliminar
grasa localizada en diferentes partes del cuerpo. No es
una técnica de adelgazamiento sino para pacientes
que están en su peso, pero tienen acúmulos grasos
localizados.
El lipoláser es una alternativa diseñada para tratar la
grasa y tratar la piel. Tras el tratamiento, la piel es
capaz de contraerse de forma adecuada para producir /
generar una nueva silueta.
Además, esta técnica consigue tratar las zonas de
cualquier parte del cuerpo, papada, mamas para los
hombres, abdomen, espalda y ﬂancos, piernas (cartucheras, cara interna de los muslos, rodillas, tobillos) y
los brazos con óptimos resultados. Dependiendo del
número de zonas a tratar este procedimiento se puede
llevar a cabo en su mayoría de casos mediante anestesia local y sedación.

Esta técnica quirúrgica mínimamente invasiva y poco
dolorosa no deja cicatrices, permite una rápida recuperación y apenas provoca malestar durante el postoperatorio, en el que se lleva una prenda de presoterapia durante 2 y 4 semanas e interﬁere poco con su vida cotidiana.
El Dr. Marín es Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cirugía plástica, estética y reparadora. En la
Clínica Dermatológica Dr. Serrano, ofrece servicios de
cirugía plástica mamaria (aumento, reducción y elevación), cirugía plástica facial (párpados, nariz, orejas,
labios) y cirugía plástica de contorno corporal (lipoescultura, abdominoplastia...)

Despierta el colágeno
de tu piel
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