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El tratamiento de
Rejuvenecimiento
Cutáneo 3D
comprende
LimeLight Facial,
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Titan
para producir una
notable mejoría del
tono, la textura y la
firmeza de la piel
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Rejuvenecimiento Cutáneo

Rejuvenecimiento cutáneo 3D
¿Qué zonas pueden tratarse?

Cada persona envejece de manera diferente y a un
ritmo particular. En algunas, la piel se enrojece o se
llena de manchas producidas por el sol o de la edad,
mientras que en otras el envejecimiento se
manifiesta en forma de poros visibles, líneas finas,
arrugas o flacidez cutánea. Quizás usted tenga uno,
dos o todos estos signos de la edad. El tratamiento
de Rejuvenecimiento Cutáneo 3D
aborda el
rejuvenecimiento cutáneo de todos estos signos
en tres pasos.
LimeLight Facial y la fototerapia Genesis son
tratamientos lumínicos que abordan problemas en la
superficie cutánea: enrojecimiento, cutis moteado,
pecas y daño solar.
Láser Genesis se vale de energía lasérica para
suavizar las líneas finas y las arrugas, disminuir el
tamaño de los poros y reducir o eliminar el
enrojecimiento que se encuentra en capas más
profundas de la epidermis. Se ha comprobado que
este tratamiento estimula la formación de nuevo
colágeno, lo que permite al rostro recuperar su
apariencia juvenil.
Titan es la más novedosa categoría creada para
poner en forma a la piel. Esta técnica emplea una luz
infrarroja para calentar el tejido de zonas profundas
de la dermis, estimular la formación de nuevo
colágeno y tratar la flacidez.

La combinación de todas
estas técnicas le ofrece un
rejuvenecimiento cutáneo
tridimensional
Preguntas frecuentes
¿Qué tipos de pacientes pueden recibir este
tratamiento?
Pueden recibirlo hombres y mujeres de cualquier
edad que deseen mejorar su piel. Los problemas
tratados con más frecuencia son la flacidez cutánea,
las arrugas superficiales, el enrojecimiento, las
manchas de color café o los poros visibles.

Las zonas más solicitadas son la cara y el cuello, aunque
también son frecuentes los tratamientos de otras zonas
corporales como las manos, los brazos y el abdomen.
¿Qué sensación producen los tratamientos?
LimeLight Facial y la fototerapia Genesis emiten una serie de
pulsos de energía lumínica. Al aplicarse cada pulso de luz, se
puede sentir una ligera y breve sensación de pellizco. Los
tratamientos con el láser Genesis son suaves y calmantes.
Durante la sesión se siente una serie de pulsos tibios en la
piel. Con cada pulso del Titan, inicialmente se siente una
sensación de frescor seguida por una breve de calentamiento
y luego otra de frescor. La mayoría de los pacientes no
necesitan tomar medicamentos, mientras que algunos
prefieren tomar un analgésico suave de antemano. Solicite
más información al especialista encargado del tratamiento.
¿Cuántas sesiones se deben realizar?
Cada programa de tratamiento es diferente y se adapta a las
necesidades de cada paciente. La mayoría de los pacientes
pueden esperar recibir entre 2 y 6 sesiones de tratamiento.
¿Hay efectos secundarios?
El efecto secundario más frecuente es un ligero enrojecimiento
o leve inflamación de la zona tratada, que desaparece en
cuestión de horas.
¿Cuándo podré apreciar los resultados del tratamiento?
Algunos pacientes observan resultados inmediatos. Por lo
general, los resultados comienzan a ser visibles en un periodo
de dos a cuatro semanas y las mejoras continúan durante
varios meses.
¿En qué se diferencia el tratamiento de Rejuvenecimiento
Cutáneo 3D de otros tratamientos láser?
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La mayoría de las técnicas láser tratan uno o dos signos del
envejecimiento. Por ejemplo, puede que reduzcan las
manchas rojas o de color café, o quizás sólo reduzcan la
flacidez de la piel. Sólo el Rejuvenecimiento Cutáneo 3D
aborda todos los signos más comunes del envejecimiento:
manchas de la edad, daño solar, líneas finas, arrugas y
flacidez de la piel
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