
Regenerar la membrana 
extracelular combatiendo 
la flacidez corporal 



Aguja de 27-30G y 12-13 mm

Inyección en la dermis media-profunda

Inyección en retrotrazado lineal en ángulo 

de 30°- 45° 

Serie de bolos: distancia de unos 1,5 cm 

0,1 - 0,2 ml por bolo 

Inyección en la dirección del flujo 

(vs. los ganglios linfáticos) 

Masaje siguiendo el flujo 

Sunekos Body
es un inyectable 
indicado para el 
tratamiento de las 
estrías de distensión
y de la flacidez 
de la piel de

45°

La cantidad de producto se 
determina para tratar: 

Protocolo estándar

Si se utiliza en combinación con el tratamiento 
láser, asegúrese de que haya un período de 7 días 
entre los dos tipos de tratamientos. 

Repetir cada 6 meses. 

3x o 4x7 días

Esto 

significa que

tiene que ser adaptado 

dependiendo de las distintas 

densidades de cada zona. 

FLACIDEZ DE LA CARA INTERIOR 
DEL MUSLO Y DE LAS RODILLAS

FLACIDEZ PRONUNCIADA 
EN LOS BRAZOS

Técnica de inyección 

una sola de las zonas específicas en caso de situaciones de 
flacidez pronunciada

dos zonas en caso de flacidez ligera (es decir, en el interior 
de los brazos y las rodillass).

RODILLAS

BRAZOS

ABDOMEN

CARA 
INTERIOR 

DEL 
MUSLO

La dermis es diferente según la zona del cuerpo.



Grupo de 21 pacientes a los que se inyectó 4 veces, una vez a la 
semana utilizando solo 5 ml en los brazos y 5 ml en las piernas.
Esto significa que el ensayo se ha realizado utilizando solo 1/2 vial 
por cada zona. 

RUGOSIDAD DE LA PIEL 

Evaluación clínica 
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Cara interna 
del brazo

Cara interna de la 
rodilla y muslo 

T0 T8
2 meses después 

de la primera 
inyección 

T16
4 meses después 

de la primera 
inyección 

-22%

-32%

Mejora medida sobre la 
escala fotográfica 

FLACIDEZ 
DE LA PIEL

Lorem 

-15%

Cara interna 
del brazo

-23%

Cara interna 
de la rodilla 

y muslo 

Mejora correspondiente a la 
reducción de la puntuación 
visual de al menos 1 grado. 

DENSIDAD 
DE LA PIEL

(profilometría)

Medido con equipo compacto 
portátil Primos (GFMesstechnik) 

Cara interna 
del brazo

Rv
(profundidad 
máxima de 

arrugas)
-24.1%* -17.6%*

T8 T16

* Prueba de Holm-Sidak ajustada p<0,05 frente a T0 
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DESPUÉSANTES

Class III Medical Device

Sunekos Body se compone de 10 ml de ácido 
hialurónico (70mg en 10ml) especial de baja 
densidad y bajo peso molecular (160-220 kD) y 
de aminoácidos específicamente equilibrados 
para el cuerpo (Glicina ,L-prolina, L-Lisina, 
L-Alanina, L-Valina y L-Leucina).

FUTURE SOLUTIONS BROUGHT TODAY
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