Cómo uso | fotona smooth
DR. CÉSAR ARROYO:

“Fotona Smooth se puede aplicar en todo aquel tejido
envejecido o laxo que requiera una mejora
en la textura y tensión”
El Dr. César Arroyo es Especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria y
Doctorado por la Universidad Rey Juan
Carlos con Solvencia Investigadora.
Desarrolla exclusivamente su actividad
en tratamientos láser médico-estéticos
desde hace casi 20 años, es Médico
Jefe de la Unidad Láser del grupo HM
Hospitales Montepríncipe; Responsable
de la Unidad Láser de Centro Médico
Diamela y Clinica IO. En su faceta
docente, es profesor de diferentes
Master de Medicina Estética e imparte
cursos de formación en el manejo de
láser dermocosmético.

Imagen: Quomedica

Para qué
Fotona Smooth es un sistema láser
de Erbio (2940nm) que, llevado a
una duración de pulso prolongada
en milisegundos, permite tratar la
piel de modo mínimamente ablativo,
generando una estimulación tisular
y aprovechando el depósito de calor
en las capas profundas de la piel. Así
se consigue un remodelado dérmico
que se traduce en un incremento
del volumen, a expensas de una
producción de colágeno ,y también
un fenómeno de tensado de tal modo
que lo podemos aplicar en todo aquel
tejido envejecido o laxo que requiera
una mejora en la textura y tensión. Esto
se debe a las temperaturas que alcanza
en las capas profundas de la piel, que
consiguen esta respuesta biológica.
Permite tratar también las mucosas,
por lo que podemos realizar
tratamientos de rejuvenecimiento
intraoral, del ronquido y tensado del
canal vaginal.
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Podemos emplear Fotona Smooth en todas las edades, en hombre o mujer,
donde sea necesario revertir el envejecimiento, principalmente cuando éste se
manifiesta con trastornos en la textura y el paciente no se pueda permitir un periodo de recuperación
muy prolongado. En este caso, como el abordaje es interno, la incorporación del paciente a la vida
normal es inmediata.
Asimismo, es una excelente opción para combatir el envejecimiento en pacientes de fototipo elevado
y aquellos que vivan en zonas de mucha exposición solar, gracias a la mínima posibilidad de producir
hiperpigmentación postinflamatoria.

A quién

Para rejuvenecimiento facial, el tratamiento es ambulatorio (en consulta), suele
ser rápido y el numero de sesiones puede variar entre tres y seis, con un intervalo
de un mes, dependiendo del grado de afectación y edad. En el tratamiento del ronquido y en las
vaginoplastias, el protocolo es muy parecido y se aprovecha el mismo dispositivo aunque con
parámetros mas específicos.

Cómo

Los resultados son muy duraderos en el tiempo. El tratamiento minimiza
arrugas dinámicas de mejillas, peribucales (código de barras, surco
nasogeniano, etc) y en algunos casos transconjuntivales (usando Fotona Smooth transconjuntival).
Favorece el tensado de un modo casi indoloro y se puede complementar con otras técnicas de
rejuvenecimiento externo químicas o físicas. Los efectos se aprecian desde la primera sesión.
Del mismo modo, en sus aplicaciones orofaríngeas y vaginales, los resultados son muy destacados.
Algunas ventajas de uso son la posibilidad de su empleo de forma combinada y de realizar
tratamientos en momentos y lugares donde la influencia solar limita a otros sistemas.

Qué consigo
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