
TRATAMIENTO PARA HIPERPIGMENTACIONES. 
 

El protocolo a tratar: utilizaríamos Wiotech Withening y revital. 

 

1º Fase. ESTUDIO DE LA PIEL.  

Los aspectos principales del estudio de la piel serian: 

-Tipo de piel. 
-Grado de envejecimiento. 
-Tipo de arruga. 
-Flacidez cutánea. 
-Perfil del paciente (alimentación, actividad física, hábitos, profesión, 
enfermedades). 
-Edad. 

 

2º fase. PREPARACIÓN DE LA PIEL. 

Comenzaremos con la limpieza y desmaquillado de la zona a tratar con 
foaming Wiotech, realizando maniobras circulares en la zona a tratar, 
posteriormente retirada con agua y secamos la zona. Con esto lograremos 
restablecer el ph ideal para la piel gracias al extracto de manzanilla, aportar 
luminosidad, hidratar y descongestionar la zona gracias al aloe vera.  

 

Posteriormente aplicaremos el exfoliante Wiotech. Peeling químico que 
contiene ácido salicílico y glicólico ambos ayudaran a eliminar los restos de 
células muertas de la piel del estrato córneo, favoreciendo la regeneración de 
las células y de la oxigenación de la piel. La piel por lo tanto quedará más 
iluminada. Se realizar mediante un pequeño masaje por la zona a  tratar 
durante un par de minutos y posteriormente se retirará con agua. 

Observaciones: no realizar el peeling en zona de mucosas y heridas. Evitar la 
zona orbicular.  

Aplicamos tónico para equilibrar la piel y prepararla para el posterior paso. 

 

 

 



Fase 3º NÚCLEO DEL TRATAMIENTO (I) 

La aplicación  del tratamiento la realizaremos preferiblemente con el 
electroporador  ya que es una técnica no invasiva, de la cual no requiere 
realizar pinchazos mediante agujas y no tiene efectos secundarios.  No 
produce calor por lo que no podrá hacer quemaduras. No necesita electrodo de 
retorno y permite el paso tanto de macromoléculas y micromoléculas. 

También podrá realizarse el tratamiento con: 

-‐ Dermapen. 
-‐ Radiofrecuencia. 
-‐ Nanopore. 

Utilización  de REVITAL + WIOTECH WITHENING. 

 

Fase 4º: NÚCLEO DE TRATAMIENTO (II) 

Preparación del producto: 

Procedimiento: 

1. extracción de 1ml de revital con aguja estéril que será introducido en 
el vial de la fase acuosa que contiene 5ml. 

2. Se utiliza la ampolla de 1ml de EGF  y se introduce también en la 
fase acuosa. 

3. Una vez tengamos los tres productos en el vial de la fase acuosa, 
mezclaremos su contenido agitándolo hasta obtener una película 
homogénea de color blanquecino.  

4.  En total tendremos 7ml (5 ml de la fase acuosa, 1ml de revital y 1 ml 
de EGF) 

Una vez conseguida la mezcla, sacaremos del vial 1 ml por sesión y 
utilizaremos 0.5 ml por cada hemilado de la cara, haciendo más incisión en las 
zonas más hiperpigmentadas, la duración con el electroporador suele ser de 7 
minutos por cada hemilado de la cara, un total de 15 minutos. 

 

Se realiza de 5 a 6 sesiones, y el 1 ml sobrante se podría utilizar la última 
sesión para cuello, escote y manos.  

Observación: Después de abierto lo guardamos refrigerado a temperatura por 
debajo de 25º durante 4 semanas. También podría ser congelado durante 8 
semanas, si se utiliza deberá ser descongelado a temperatura ambiente, ya 
que con calor desestabilizaría la proteína del EGF y perdería sus funciones. 



Fase 5º FINAL DEL TRATAMIENTO. 

Aplicaremos un masaje por la zona tratada con WIOTECH PH crema contiene 
ácido hialurónico y factor de crecimiento epidérmico encargado de reparar 
imperfecciones de la dermis, rehidratar y regenerar la piel tratada.  

Posteriormente Finalizaremos el  tratamiento con Correction cream Wiotech. 
Que favorecerá a la regeneración de la piel así como protegerla del sol. 

 

Fase 6º: ASESORAMIENTO AL CLIENTE. 

Tratamiento de mantenimiento: 

-‐ Utilización de los Roll On E-mix whitening (1 y 2) aplicar 
preferiblemente por la noche en las zonas donde haya la 
hiperpigmentación. Comenzaríamos con el roll on 1 realizando tres 
pasadas solo por la zona  en movimientos circulares. Y 
posteriormente con el roll on 2, tres pasadas en la misma zona con 
movimientos circulares.  

-‐ Crema pH, que se podrá ser usada tanto de mañana como de noche. 
-‐ Una vez finalizadas las 5 sesiones, se recomienda repetir el 

tratamiento cada dos o tres meses realizando una sesión en  cabina. 
-‐  

 

INDICACIONES: 

-Reduce y previene la hiperpigmentación. 

-Regular la síntesis de melanina. 

-Blanqueamiento de la piel. 

-Hidratación. 

- Estimula el crecimiento celular y redensifica la dermis. 

 

 

CONTRAINDICACIONES: 

-Embarazadas. 

-Portadores de marcapasos. 

-Epilépticos. 



-Procesos degenerativos de la piel y de focos infecciosos de cualquier 
etiología. 

-Cardiopatías. 

-Procesos tumorales. 

-Fiebre. 

 


