El tratamiento
Pearl y Pearl
Fractional
renuevan la
superficie de su
piel y reducen a un
mínimo las
arrugas, la textura
irregular y la
pérdida de color en
sólo una o dos
sesiones.

Se trata de un
tratamiento
térmico seguro y
eficaz para
restaurar el brillo
natural de la piel

Dra. Teresa E. Lázaro Cantalejo
Médico especialista en
Dermatología
C/ Perú, nº 15, 1º Dcha.
47004 Valladolid
Telf. 983302184
620241284
www.cdsteresa.es
e-mail: info@cdsteresa.es

Láser de rejuvenecimiento
(arrugas, daño actínico,
cicatrices de acné, etc.)
mínimamente invasivo

www.cdsteresa.es

Pearl

Se trata de un tratamiento térmico seguro y eficaz para restaurar el brillo natural de la piel

¿Qué es el tratamiento Pearl?
El tratamiento Pearl combina el impacto de los láseres de
rejuvenecimiento con la suavidad y la seguridad de los
tratamientos no invasivos para tratar la piel envejecida y
dañada por el sol. Pearl reduce las arrugas, la textura
irregular y los daños producidos por el sol con menos
sesiones y menos tiempo de recuperación total que otras
tecnologías, y proporciona un brillo saludable parecido al
de las perlas.

¿Existen restricciones en cuanto a las actividades que
pueden hacerse después del tratamiento Pearl?
Después del tratamiento, la piel tendrá un aspecto y
sensación como de una leve quemadura del sol. Deberá
ponerse un ungüento en la piel durante 3 a 4 días. Como no
puede ponerse crema protectora contra el sol durante este
tiempo, tendrá que ponerse ropa protectora y limitar la
exposición al sol durante unos pocos días después del
tratamiento.

¿Cómo funciona el tratamiento Pearl?
¿Cuántas sesiones se recomiendan?
Durante el tratamiento, se trata la capa superior de la piel
con pulsos de luz en un patrón preseleccionado. El láser
envía simultáneamente calor a las capas más profundas
de la piel para beneficiarla a un plazo más largo. Se forma
un revestimiento protector natural en la piel para reducir al
mínimo el tiempo de inactividad durante el proceso de
restauración. Al cabo de 3 ó 4 días, este revestimiento
natural se pela o desprende, dejando al descubierto una
piel nueva, saludable y vibrante.
En un plazo corto los pacientes notan en general una piel
clara, tersa y suave, todo ello gracias una sesión de 15
minutos y con un tiempo de inactividad “social” de sólo 3 a
4 días.

Para lograr los resultados deseados, algunos pacientes
podrían requerir dos sesiones separadas aproximadamente
un mes. Otros pacientes podrían necesitar sólo una sesión.
¿Puede Pearl formar parte de un tratamiento terapéutico
combinado?
Sí. Los pacientes pueden escoger entre un tratamiento Pearl
combinado con otros tratamientos de como Láser Genesis y/o
Titan, así como con materiales de relleno o Botox. Hable de
los tratamientos combinados con su médico.
¿Cómo es Pearl en comparación con otros tratamientos
láser?

¿Qué es el tiempo de inactividad “social”?
El tiempo de inactividad es el periodo que la persona pasa
recuperándose después de un tratamiento. Durante el
tiempo de inactividad “social”, podrá seguir haciendo sus
actividades diarias normales. No obstante, tal vez no
desee asistir a reuniones sociales importantes porque su
cara tendrá un aspecto rosáceo/rojizo durante 3 a 4 días.

Pearl ofrece el tratamiento más eficaz para tratar arrugas
finas, textura irregular y pérdida de color sin el cuidado de
heridas ni el largo tiempo de inactividad requerido por ciertos
tratamientos de láser Erbio y CO2.
Comparado con otras tecnologías fraccionadas de hoy en día,
Pearl ofrece resultados observables en sólo una sesión en
vez de 4 a 6 sesiones con los fraccionados.

¿Qué se siente con el tratamiento Pearl?
El tratamiento Pearl se siente como una serie de pellizcos
breves. En una escala de 1 a 10, en la que el 10
representa dolor, la mayoría de los pacientes indican una
sensación de 2 ó 3 durante el tratamiento.

¿Quiénes son buenos candidatos para un tratamiento
Pearl?
Los candidatos ideales son los pacientes con tonos de piel
claros a intermedios y daños producidos por el sol de suaves
a moderados.

¿Cuándo podré apreciar los resultados del tratamiento? ¿Cuándo podré ponerme maquillaje después
de un tratamiento Pearl?

Dra. Teresa E. Lázaro Cantalejo
Médico especialista en
Dermatología

Los resultados pueden observarse al cabo de 3 ó 4 días,
cuando los tejidos de la superficie se hayan desprendido y
dejado al descubierto una piel fresca, brillante y saludable.
En ese momento podrá ponerse maquillaje.
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