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Pearl

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

¿Qué es el tratamiento Pearl Fraccional?
El Pearl Fraccional es un nuevo láser fraccionado
voluminizador, perfeccionado para el tratamiento de
arrugas en apenas una sesión. Pearl Fraccional ofrece la
mejor combinación en cuanto a la experiencia del paciente
y el tiempo de recuperación.
Los pacientes observan una mejoría de sus arrugas, tono
y textura, además de un cutis mucho más terso y
luminoso.
¿Qué significa “fraccionado”? ¿Cómo funciona el
láser Pearl Fraccional?
El tratamiento fraccionado expone apenas una fracción de
la piel al haz láser en un patrón de puntos diminutos.
Los pulsos del láser Pearl Fracctional hacen orificios
diminutos en la piel. Se retiran selectivamente columnas
de tejido dañado,
dejando intacta la piel circundante. El tratamiento reduce
el tiempo de cicatrización y estimula el proceso natural
propio del cuerpo para crear nuevo colágeno, dando así
volumen a la piel desde las capas interiores y mejorando
las arrugas y otras imperfecciones.
• Los orificios diminutos permiten un tratamiento seguro y
una rápida recuperación
• El tratamiento profundo produce resultados en sólo una
sesión
• La energía controlada brinda resultados óptimos y causa
menos molestias a los pacientes
¿Cuántas sesiones se recomiendan?

¿Qué persona es buena candidata para el Pearl
Fraccional?

¿Existen restricciones en cuanto a las
actividades que pueden hacerse después del
tratamiento Pearl Fraccional?

Se beneficiarán de un tratamiento Pearl Fraccional los
pacientes que tengan tonos de piel clara a intermedia e
imperfecciones cutáneas tales como arrugas y manchas
de color café claro debidas al envejecimiento y al daño
solar.

Después de un tratamiento, la piel se como ve
quemada por el sol y podría estar ligeramente
hinchada.

¿Qué zonas del rostro pueden tratarse?
El Pearl Fraccional puede aplicarse en todo el rostro, y
tiene efectividad especial para el tratamiento de las patas
de gallo (arrugas finas alrededor de los ojos) y las líneas
y arrugas alrededor de la boca. Estas zonas suelen
mostrar los primeros signos del envejecimiento y pueden
ser las más difíciles de tratar.
¿Qué se siente con el tratamiento Pearl Fraccional?
La mayoría de los pacientes describe el tratamiento
como una serie de pellizcos rápidos y calientes. Antes
del tratamiento se aplica una pomada anestésica en la
piel para aliviar la mayor parte de las molestias.
Según las necesidades del paciente, es posible que el
facultativo combine la pomada anestésica con otros
medicamentos.
¿Cuándo podré apreciar los resultados del
tratamiento? ¿Qué tan pronto podré ponerme
maquillaje?
Muchos pacientes observan mejoría una semana
después del tratamiento. Los resultados máximos son
visibles al cabo de uno a tres meses. Es posible que los
pacientes puedan ponerse maquillaje cinco días después
del tratamiento.

La mayoría de los pacientes
observan una mejoría
Significativa después de apenas
una sesión de tratamiento.
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Los pacientes comunican muy poca o ninguna
molestia después del tratamiento. Para el cuidado
posterior, los pacientes deben aplicarse una pomada
en la piel durante unos cuatro o cinco días, además
de limitar su exposición al sol y ponerse ropa
protectora.
¿Puede Pearl Fraccional formar parte de un
tratamiento combinado?
Muchos pacientes se hacen un tratamiento Pearl
Fraccional en combinación con otros tratamientos
cosméticos
existentes,
entre
ellos
otros
procedimientos láser y lumínicos Cutera tales como
Pearl, Láser Genesis y LimeLight. Hable con su
médico de las opciones de tratamientos combinados.
¿Cómo se compara Pearl Fraccional con otros
tratamientos láser fraccionados?
La exclusiva longitud de onda de Pearl Fraccional
ofrece un tratamiento seguro y eficaz para
contrarrestar os signos del envejecimiento y mejorar
las arrugas. Esta combinación brinda a los pacientes
resultados asombrosos con una sola sesión y un
breve tiempo de recuperación de una semana.
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