
ta a los pacientes volver a sus actividades nor-
males antes.
Lo que los pacientes van a notar es la piel en la
zona tratada más firme y tensa, con una super-
ficie más suave. Van a ver mejorarse todas las
afecciones derivadas del fotoenvejecimiento o el
envejecimiento anormal de la piel, las manchas,
las lesiones vasculares y cuperosis, los melas-
mas, las cicatrices. Especialmente eficaces son
estos láseres para las cicatrices de acné, y las
arrugas finas...en general van a  ver una mejo-
ra espectacular de la calidad de su piel. l
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de tratamientos con láser para la mejora cos-
mética de nuestra piel; los más agresivos que
literalmente vaporizan la capa córnea usando
altas temperaturas, eran muy efectivos a la ho-
ra de deshacerse del tejido que se quería reem-
plazar, pero tenían efectos secundarios más que
significativos y requerían un periodo mucho
más largo de postoperatorio. 
Los menos agresivos, (también llamados no
ablativos) por otro lado, tienen pocos efectos se-
cundarios y no requieren prácticamente pe-
riodo de convalecencia pero eran necesarios nu-
merosas sesiones de tratamientos en un
periodo largo de tiempo para ir alcanzando
los resultados deseados. 
Esta nueva generación de láseres aprobados
por la FDA combina las ventajas de ambos
procedimientos con la obtención de espectacu-
lares resultados para los distintos problemas
que aquejan a nuestra  piel. 
Los láseres fraccionales o fraxelados están di-
señados para tratar la piel creando “lesiones”
microscópicas en las zonas seleccionadas a ni-
vel de la capa subdérmica. De esta manera, es-
te procedimiento dispara la producción natural
de colágeno de la piel y de nuevas células. El

proceso de regeneración y curación cutánea ocu-
rre tan rápidamente que el paciente apenas pa-
sa por ninguna molestia.

Tipos de láseres fraxelado
Dos de los más eficaces son el láser Pixel y el
Active FX. Ambos tratamientos se realizan en
una sola sesión con una mínima incapacitación.
Durante el tratamiento fraccional, solamente
una porción de la superficie de la piel es trata-
da por el láser, dejando pequeños “puentes”
de piel intacta. Esta técnica, permite que el pro-
ceso de cicatrización sea más rápido y permi-

La tendencia ha cambiado. Rellenar,
paralizar y erosionar son gestos efi-
caces para ir paliando los estragos
que en nuestra piel deja el paso del

tiempo y las agresiones solares, sin embargo
ahora la tecnología específica se centra en reju-
venecer. Rejuvenecer la piel, desde dentro ha-
cia fuera, desde sus estructuras más ínfimas
y básicas. Hoy todos estamos de acuerdo en que
una piel joven no tiene nada que ver con una
piel estirada, acartonada, hinchada, o sin vida.
La piel joven tiene un aspecto hidratado, son-
rosado, terso y, en definitiva, saludable.

La nueva generación de láser
Acaban de desembarcar en el mercado una ge-
neración de láseres que bajo el nombre de frac-
cionales, han sido diseñados para librar a nues-
tra piel de los síntomas que la hacen parecer
más envejecida.
Hasta ahora, contábamos con dos variedades
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LA TÉCNICA DE LÁSER FRACCIONAL
FAVORECE LA RÁPIDA CICATRIZACIÓN DE
LA PIEL Y LA VUELTA A LA RUTINA DIARIA.(
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es posible pero
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que el Bótox, los rellenos
o las dermoabrasiones.
Llega el momento de los

láseres fraccionales.
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