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A partir de los 30 años son muchas las personas que necesitan
un tratamiento de recuperación
de la piel, estimulando la generación de colágeno. Por ello, el Láser Erbium tiene como objetivo
producir un aumento de colágeno y un efecto tensor para mejoUDUODÁDFLGH]IDFLDO\DWHQXDUDO
máximo las líneas de expresión.
Para la mayoría de los pacientes el dolor durante el procedimiento es tolerable; sin embargo,
se recomienda aplicación tópica
de anestesia antes del procedimiento. El promedio de cada sesión es de 30 minutos. Después
de la sesión el paciente puede retornar a sus actividades diarias
sin ningún problema.
Para obtener excelentes resultados se requieren más de
tres sesiones, con intervalos de
una mensual, y una sesión de
mantenimiento cada seis meses,
dependiendo de la severidad de
la situación.
Puede tratarse la cara, el
cuello, el dorso de las manos, el
tórax y espalda y las áreas más
expuestas al sol.

Láser facial, el tratamiento
antiedad más revolucionario
Elimina las manchas, la piel dañada y logra reducir las arrugas y las cicatrices

Indicaciones
Q Pecas solares y daño solar.

Q$UUXJDVÀQDV

Q Cicatrices.

Q Poros abiertos.

Q Acné.

Q Envejecimiento facial.

Contraindicaciones
Q No aplicar en caso de:
Q Herpes, acné activo o infecciones.

¿Cómo funciona?
(OSURFHVRFRPLHQ]DFRQXQDFLWD
de información en la cual se explica al paciente el procedimiento y qué debe esperar del mismo.
Posteriormente, cuando vaya a
recibir el tratamiento, se lavará
el área con jabón y agua, o con alcohol antes de iniciar la terapia.
El Láser Erbium Fraccionado
FUHDVREUHODVXSHUÀFLHGHODSLHO
tratada miles de perforaciones
microscópicas, manteniendo intanta la piel alrededor de estas
perforaciones. Esto permite a la
SDUWHPiVVXSHUÀFLDOGHODSLHO
regenerarse (sanar) desde el exterior de manera muy rápida, lo
TXH PHMRUD VLJQLÀFDWLYDPHQWH
el estado general de la piel.
Además, gracias a una lente óptica forma micro haces de
OX] TXH DO SHQHWUDU HQ OD SLHO
generan canales térmicos microscópicos.
Cada canal crea una microinjuria (pixel), sin perturbar el tejido adyacente. Estos micropuntos
(aproximadamente 15-20% de
la piel) son el punto de partida
SDUDHOSURFHVRGHFLFDWUL]DFLyQ\
UHFRQVWLWXFLyQ$VtVHUHHPSOD]D
piel dañada por piel nueva, sana
y radiante; el colágeno se regenera, y mejoran la tensión de la

Q Provocando un cambio en
el tono y textura de la piel, la
terapia está indicada para:

Q &LFDWULFHV KLSHUWUyÀFDV R
queloides.

Q Cirugías y tratamientos
exfoliantes recientes.
Q Hipersensibilidad o convulsiones originadas por la
H[SRVLFLyQDODOX]
Q(PEDUD]R

Q )iUPDFRV IRWRVHQVLELOL]DQtes, anticoagulantes o isotretinoína en los últimos 2 años.
HPEDUJRVHSXHGHXWLOL]DUDQHVtesia tópica o local para disminuir el disconfor del paciente.

Los resultados son duraderos y se logra una piel más tersa y joven (CEDIDA).
piel y las cicatrices.

Preparación

Grandes resultados

Antes de recibir el tratamiento,
el paciente debe tener en cuenta
lo siguiente:

Este innovador láser aplica una
tecnología que logra el rejuvenecimiento real de la piel, consiguiendo una apariencia mucho más joven. El Láser Erbium
acorta enormemente los tiempos
de recuperación y supone menos
riesgos de complicaciones para el
paciente.
Los resultados son duraderos,
y se logra una piel más tersa y
joven con un tono más uniforme,
presentando un efecto tensor,
atenuando las líneas de expreVLyQ GLVPLQX\HQGR OD ÁDFLGH]
estimulando la producción de
colágeno y haciendo desaparecer
las manchas y las cicatrices.

Q Puede requerirse una preparación previa de la piel con despigmentantes (1-2 semanas).

Q Todas las personas dentro del
lugar del tratamiento deben usar
protección ocular.
Q6HUHDOL]DHQIRUPDDPEXODWRria en sesiones de pocos minutos.
Q$OÀQDOL]DUODWHUDSLDVHDSOLFDFUHPDKXPHFWDQWHRDQWLLQÁDmatoria y protector solar.

Instrucciones para el paciente

Q No debe estar bronceado. A los
pacientes con pieles más pigmentadas se les alertará del riesgo de
hipo e hiperpigmentación.

Q Evite el bronceado 4-6 semanas antes y después de la aplicación del láser. Utilice protección
solar sobre el área tratada.

Q Debe establecerse un intervalo de un mes entre las diferentes
sesiones para lograr la recuperación de la piel.

Q No requiere de incapacidad.

Q La mayoría de los pacientes
toleran bien el tratamiento; sin

Q Puede sentir un poco de ardor
durante los primeros minutos.
Después del tratamiento, la piel
puede enrojecerse durante unos
días, presentando descamación

Q Lesiones pigmentadas sospechosas como melanoma.
posteriormente.
Q Los días siguientes al tratamiento se debe evita la aplicación de perfumes, colonias y, en
general, sustancias químicas que
pueden manchar la piel.
Q Puede aparecer una costra suSHUÀFLDOVREUHODSLHOODFXDOVH
cae después de 8 o 10 días. No es
preocupante. Se recuperará solo.
Q Se aconseja la revisión un
mes después de haber recibido el
tratamiento.
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