Cómo uso | plasmage
Dr. Antonio Ortega:

“Plasmage® permite realizar intervenciones de
rejuvenecimiento facial sin cirugía y con resultados
similares”
El Dr. Antonio Ortega es
dermatólogo en Clínica
Menorca. Es Licenciado en
Medicina y Cirugía por la
Universidad de Alcalá de
Henares y especialista en
Dermatología Médico-Quirúrgica
y Venereología por el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid.
Ejerce la especialidad desde
2003 y tiene una dilatada
experiencia en Dermatología
tanto estética como terapéutica.

Para qué
Plasmage® es un equipo de
plasma fraccionado® que nos
permite realizar intervenciones
de rejuvenecimiento facial sin
necesidad de cirugía y obteniendo
resultados similares. Uno de ellos es
la blefaroplastia, que, a diferencia
de la cirugía convencional, con
el plasma fraccionado® se realiza
aplicando una crema anestésica y
sin necesidad de realizar ningún
corte ni sutura: la recuperación es
muchísimo mas rápida, con menos
riesgos tanto durante la cirugía
como en el post operatorio. También
nos permite tratar las arrugas del
labio superior con unos resultados
francamente satisfactorios. de
modo que se ha convertido en la
técnica de elección. Podemos usarlo
también para eliminar los puntos
rubí y otras lesiones benignas de la
piel, verrugas, manchas y mejorar
el aspecto de cicatrices de tanto de
acné como queloideas.
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Para todo paciente que se esté planteando una operación de párpados pero no
quieren exponerse a una cirugía. En principio, toda persona que quiera reducir la
piel sobrante de los párpados puede someterse al tratamiento con Plasmage®, pero cada una debe ser
evaluada personalmente. Si el exceso de piel es demasiado o hay grandes bolsas de grasa en los párpados
inferiores, quizá sea mejor una blefaroplastia convencional. No obstante, también se puede valorar la
posibilidad de hacer otra sesión y de esta manera conseguir una retracción progresiva del exceso de piel
hasta conseguir el efecto deseado.
Igualmente se pueden beneficiar del tratamiento con Plasmage® las personas que quieran eliminar
tumores benignos de la piel que resulten molestos o antiestéticos, y las personas que quieren eliminar las
arrugas peribucales o perioculares, las estrías y las manchas.

A quién

El sistema de plasma fraccionado® nos permite tratar incluso en zonas muy
delicadas como el párpado o los labios, debido precisamente al fraccionamiento
de la energía que produce una sublimación selectiva de los queratinocitos, de manera que se
produce una retracción de la piel y de las arrugas. El plasma frío es generado por la ionización de la
materia existente entre el terminal del manípulo y la piel del paciente, y la aplicación de una crema
anestésica permite realizar el tratamiento con un gran confort del paciente. Al aplicar la energía de
manera fraccionada tenemos la máxima precisión y el menor daño colateral.

Cómo

Unos resultados realmente espectaculares con una técnica mínimamente
invasiva y que el paciente se recupere en un tiempo récord de la
intervención. Consigo la desaparición de las imperfecciones, la evaporación de la capa más superficial
de la piel produciendo una retracción, con la producción de unas pequeñas costras que desaparecerán
un el plazo máximo de una semana. Los efectos se aprecian a partir de la primera semana después del
tratamiento, y continúan mejorando incluso después de varios meses. Es importante proteger la piel del
sol en los días posteriores al tratamiento con crema protectora solar y con gafas de sol para evitar posibles
hiperpigmentaciones.

Qué consigo
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