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Láser 360: el mejor tratamiento estético tras 
el verano para el rejuvenecimiento facial
Los resultados muestran una mejora integral de la textura, el tono, el color y la laxitud de la piel

n  Dr. Félix Díaz Caparrós 
Aplicar el Láser 360 es el tra-
tamiento más eficaz y completo 
para rejuvenecer cara, manos y 
cuerpo, combinando tecnologías 
luz y láser. El protocolo integral 
de rejuvenecimiento Láser 360 
mejora la calidad de la piel, ac-
tuando sobre el color, la textura, 
el tono y la laxitud. 

Así, combinando 3 tecnologías 
de luz y láser diferentes, conse-
guimos barrer los signos de la 
piel envejecida, devolviéndole la 
frescura, luminosidad y tersu-
ra de una piel joven y cuidada. 
Existen dos formas de aplicarlo:

q En una sola sesión, el progra-
ma Mini Láser 360 combina las 
tecnologías AFT para tratar le-
siones vasculares y pigmentadas, 
NIR para el tensado de la piel y 
Pixel para ‘resurfacing fraccional’.

q En varias sesiones, el progra-
ma Láser 360 completo consiste 
en realizar de 4 a 6 sesiones, com-
binando múltiples tecnologías 
(AFT, NIR y Pixel) espaciadas en-
tre 10 a 15 días. El tratamiento 
completo se realizaría en 60 días. 

El Láser 360 cubre las necesi-
dades más importantes de la piel 
envejecida de los pacientes y per-
mite personalizar el tratamiento 
para satisfacer los requisitos es-
pecíficos de cada paciente. 

Nuevo protocolo 
Alma Lasers ha actualizado su 
famoso protocolo Láser 360 para 
incluir las nuevas tecnologías que 
ha desarrollado para la platafor-
ma HarmonyXL. Ahora Láser 360 
IQ combina cuatro tecnologías, 
aprobadas por la FDA (Agencia 
Americana del Medicamento), en 
una serie de cinco sesiones distri-
buidas en 8 semanas: 

q La tecnología NIR tensa la piel 
de forma suave. 

Combinando diferentes tecnologías de luz y láser, el Láser 360 mejora la calidad de la piel (FOTOGRAFÍA CEDIDA).  
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q Las tecnología AFT-DYE eli-
mina lesiones vasculares y pig-
mentadas. 

q La tecnología iPixel de láser de 
erbio a través de un suave peeling 
láser mejora la textura de la piel.

q La tecnología Elektra, Pixel 
Q-Switched remodela en profun-
didad el colágeno, produciéndolo 

El Láser 360 cubre las necesidades más importantes de la piel envejecida (CEDIDA).

nuevo y mejorando la calidad de 
la piel.

Así, sólo en dos meses la piel 
recobra toda la vitalidad, la 
tersura y la luz perdida con el 
tiempo. El Láser 360 IQ es un 
tratamiento aplicable en zonas 
faciales y corporales como: fren-
te, mejillas, zona perioral, zona 
periocular, labio superior, cuello, 
escote, manos, entre otras.

Tratamientos complementarios 
No debemos olvidarnos de unos 
factores fundamentales:

q Nutrición de la piel. Para ello 
debemos realizar un tratamien-
tomediante mesoterapia con 
NCTF. Introducimos 40 vitami-
nas y oligoelementos en nuestra 
dermis, obteniendo un resultado 
inmediato de efecto flash.

q Descolgamiento de la piel. 
Contamos con una tecnología 
mediante la que se puede conse-
guir un lifting no quirúrgico, bien 
con sistema de vectores como el 
Radiesse, o bien con hilos tenso-
res de pdo.

q Pérdida de volumen. Podemos 
devolver los volúmenes originales 
a pómulos, labios, surcos y arru-
gas profundas de la piel. Para ello 
contamos con sustancias como el 
ácido hialurónico reticulado y 
productos como ‘sculptra’ o ‘ellan-
cé’, capaces de producir volumen 
mediante la formación de coláge-
no propio.

q Botox. La toxina botulínica tipo 
A corrige arrugas de expresión y 
mantiene una imagen relajada.

La Clínica Díaz Caparrós ofre-
ce consulta de valoración estética; 
toda la variedad de tratamientos 
médico-estéticos de reconocida 
eficacia; financiación sin cargos al 
cliente, salvo gastos de apertura.

Consejos
q Infórmese bien de los dis-
tintos tratamientos a realizar. 
Asegúrese de las marcas y de 
que los productos se abran de-
lante suya.

q El profesional que va a 
aplicar los tratamientos no 
sólo tiene que ser médico, 
debe contar con la formación 
correspondiente a la utiliza-
ción de cada terapia, mediante 
acreditación profesional.

q Los tratamientos médico 
estéticos deben estar avala-
dos por la Sociedad Española 
de Medicina Estética (www.
seme.org).

q Siempre se debe leer con 
detenimiento el consentimien-
to informado y nunca firmarlo 
sin haber comprendido en qué 
consiste el tratamiento.


