
Protocolos	combinados	entre	
Micronutrición	y	
tratamientos	medicoesté5cos	(con	
aparatología	y	otras	técnicas)	



Obje%vo:	op5mizar	los	tratamientos	mediante	un	abordaje	EXTERNO	E	INTERNO:	
	
1.   en	tratamientos	abla%vos	y	subabla%vos	cutáneos	
2.   en	manejo	del	acné	ac%vo	
3.   en	tratamientos	despigmentantes	(Laser	Q	switched,	peelings...)	
4.   en	tratamientos	para	alopecias	
5.   en	aparatologías	de	reafirmación	cutánea	(radiofrecuencia,	HIFU)	
6.   op%mización	de	tratamientos	de	relleno	facial	reabsorbibles	
7.   en	tratamientos	inyectables	con	inductores	de	colágeno	
8.   en	tratamientos	fleboesté%cos	(láseres	e	inyectables)	
9.   en	tratamientos	an%rretención	hídrica	y	drenantes	
10.   en	tratamientos	de	celuli%s	y	lipodistrofias	
11.   antes	y	después	de	cirugía	esté%ca	

Un	feliz	encuentro:	
Medicina	Esté5ca	y	Micronutrición	



•  Láseres	abla%vos	(fraccionado	CO2...)	
•  Radiofrecuencia	subabla%va	(cicatrices	acné,	manchas	y	cicatrices)	
•  Radiofrecuencia	intradérmica	(aumenta	dermis	e	induce	colágeno)	
•  Luz	pulsada	intensa	IPL™	mul%task:	fotodepilación,	rejuvenec.	facial,	couperosis,	lesiones	

pigmentarias,	acné	vulgar...)	
•  Microdermoabrasión	:	peeling	mecánico	para	fotorrejuvenecimiento	
•  Peelings	químicos	

	

Obje%vos:	
–  regeneración	lipídica	cutánea	
–  neocolagénesis	y	an5oxidación	

Protocolo:	

•  Bourrache-Cassis:	0.0.2	,	3	meses	

•  Hyalurovance:	1	s5ck	por	la	mañana	,	3	meses,	2	veces	al	año	
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•  Manejo	del	acné	ac%vo	(terapia	fotodinámica,	laserterapia,	peelings,	etc.)	

	
	

Obje%vos:	
–  Abordaje	y	revisión	de	hábitos	alimentarios	
–  Suplementación	fitoterápica	con	probió5cos	y	micronutrientes	

Producto:	

•  Acnavance:	2	cápsulas	al	día	fuera	de	las	comidas.	
Tandas	de	3	meses	2



•  Laser	Q	switched	(tratamiento	de	manchas,	melasmas,	tatuajes,	remoción	de	
micropigmentación),	peelings	despigmentantes...	

	

Obje%vos:	
•  regulación	de	la	melanogénesis	(si	tratamiento	de	manchas,	

melasmas,	peelings	despigmentantes...).	
•  modulación	de	la	inflamación	post	tratamiento	(si	remoción	de	

tatuajes,	remoción	de	micropigmentación...).	

Protocolo:	

•  Dermovance	M:	0-0-2,	durante	3	meses	

•  Inflavance:	1-0-1,	durante	3	meses	3



•  Es%mulación	de	crecimiento	capilar	mediante	PRP	(plasma	rico	en	
plaquetas),	LEDS,	tras	microtransplante	capilar,	mesoterapia,	pép%dos,	
etc.:	

Obje%vos:	
•  Nutrición	de	cabello	y	manejo	de	déficits	y	subdéficits	

nutricionales	
•  Modulación	hormonal	fitoterápica	4



	
	
	
	
	
	
	
•  Vitaminas		
•  Minerales	
•  AA	azufrados	
•  Silicio	
•  Colágeno	

	
	
	
	
ALOPECIAS	CARENCIALES:	
	
-  Pérdida	de	cabello	TEMPORAL	(post	

parto,	malnutrición….)	
-  Cabellos	secos	que	se	rompen	

Diferencias	entre	CAPIVANCE		y	CAPIVANCE	ALPHA		

	
	
	
	
	
	
	
	
•  Vitaminas		
•  Minerales	
•  AA	azufrados	
•  Silicio	

	
	
	
	
ALOPECIA	ANDROGENÉTICA	(HORMONAL)	
	
-  Pérdida	de	cabello	DURADERA	
-  Miniaturización	del	folículo	piloso	
	

•  Fitosteroles	
•  Ácidos	grasos	
•  Fitoestrógenos	
•  An%oxidantes	
•  Vit.	D	
•  Melatonina	
•  Cromo	(en	F)	
•  Detox.	hep.	(en	F)		



•  en	aparatologías	de	reafirmación	cutánea	(radiofrecuencia,	HIFU)....	
	

Obje%vos:	
•  reafirmación	facial	y	neocolagénesis	
•  an5oxidación	cutánea	

Protocolo:	
•  Hyalurovance:	1	s5ck	por	la	mañana	,	3	

meses,	2	veces	al	año	

•  Dermovance:	0.0.1,	3	meses	(en	alternancia	
con	el	anterior)	
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•  Op%mización	de	tratamientos	de	relleno	facial	reabsorbibles	

Obje%vos:	
•  reafirmación	facial	y	neocolagénesis	
•  an5oxidación	cutánea	

Protocolo:	
•  Hyalurovance:	1	s5ck	por	la	mañana	,	3	meses,	2	veces	al	año	
O	BIEN	

•  Dermovance:	0.0.1,	3	meses	(en	alternancia	con	el	anterior)	6



•  Tratamientos	 inyectables	 con	 inductores	 de	 colágeno	 (Restylane	 Vital™,	
policaprolactona,	hidroxiapa%ta	cálcica,	ácido	polilác%co,	hilos	PDO,	etc.)	

•  Mesoterapia	 regeneración	 y	 reafirmación	 cutánea	 (cócteles	 con	 y	 sin	
monómeros	de	AH,	pép%dos,	etc.)	

Obje%vos:	
•  reafirmación	facial	y	neocolagénesis	
•  an5oxidación	cutánea	

Protocolo:	
•  Hyalurovance:	1	s5ck	por	la	mañana	,	3	meses,	2	veces	al	año	
O	BIEN	

•  Dermovance:	0.0.1,	3	meses	(en	alternancia	con	el	anterior)	
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•  Laser	colorante	pulsado	(rosácea,	arañas	vasculares,	angiomas,	
telangiectasias,	puntos	rubí)	

•  Laser	Nd	YAG	facial	(rosácea,	arañas	vasculares,	angiomas,	telangiectasias,	
puntos	rubí)	

•  Laser	Nd	YAG	corporal	(lesiones	vasculares,	microvarices,	puntos	rubí)	
•  Escleroterapia	química	

Obje%vos:	
•  protección	vascular	
•  modulación	de	la	inflamación	

Protocolo:	

•  Venovance:	1-0-1,	durante	3	meses	

•  Inflavance:	1-0-1,	durante	3	meses	8



•  Presoterapia	mecánica	(drenaje	linfá%co	de	EEII)	
•  Amasamiento	%sular	mecanizado	(LPG™,	Endermologie™,…)	

Obje%vos:	
•  drenaje	linfá5co	
•  esgmulo	y	regeneración	de	pared	venosa	

Protocolo:	
•  Drenovance:	20	cc	en	un	vaso	de	agua	cada	

mañana,	3	meses	

•  Venovance:	1-0-1,	durante	3	meses	9
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•  Radiofrecuencia	octopolar	(grasa	localizada	y	
celuli%s)	

•  Carboxiterapia		
•  Laser	lipolí%co		
•  Radiofrecuencia	bipolar	(celuli%s	y	

remodelación	corporal)	
•  Ondas	de	choque	;	Cavitación	,	Velashape™	
•  Criolipólisis		
•  Intralipoterapia,	etc.	

Obje%vos:		
•  lipólisis	
•  termogénesis	
•  comba5r	la	insulinorresitencia	
•  comba5r	la	inflamación	y	la	oxidación	
•  aumento	de	metabolismo	basal	

Productos:	
•  LIPO	F+:	2-1-0,	3	meses	

•  CLA+:	1er	mes	2-0-2;	2º	y	3er	mes:	1-0-1	

•  OMEGA	3EPA:	1-0-1,	3	meses	

•  Productos	Protéifine:	2	productos	proteicos	diarios	
(Fase	4	de	Programa	DAP)	

	



15-30	días	antes	de	la	intervención:	
•  HEPACTIV	0.0.2	
•  PROBIOVANCE	PREMIUM	1.0.0	
	

Protocolo	Pre-cirugía	esté%ca	

	
Obje%vos:		
•  Preparar	al	organismo	frente	al	choque	anestésico.	
•  Op5mizar	la	inmunidad.	
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Productos:	
•  1	PRODUCTO	PROTÉIFINE	DIARIO	durante	3	meses	
•  HYALUROVANCE	1	STICK	DIARIO	durante	3	meses	
•  VITAMINUM	1.0.0	durante	3	meses	

	

•  Post	cirugía	esté%ca	para	op%mizar	la	cicatrización	
	
Obje%vos:		
•  esgmulo	de	la	reserva	proteica	imprescindible	para	la	cicatrización	
•  aporte	de	micronutrientes	y	fitomicronutrientes	
•  aporte	de	vitamina	A	y	otras	imprescindibles	
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•  Post	cirugía	esté%ca	para	comba%r	la	inflamación	y	el	edema	postquirúrgicos	
	
Obje%vos:		
•  modulación	de	la	inflamación	
•  favorecer	el	drenaje	linfá5co	

Protocolo:	
•  Inflavance:	2-0-2,	durante	1	mes;	1-0-1,	durante	2	meses	más	

•  Drenovance:	20	cc	en	un	vaso	de	agua	cada	mañana,	3	meses	
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Gracias	

	
	
	
	


