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Dra. anDrea Pérez González: 

“Fotona SP Dynamis ha revolucionado  
el tratamiento de las estrías”  

Mi experiencia con láser Fotona es desde el año 2014. Soy una enamorada de este láser, pues 
por su versatilidad lo utilizo en diversas patologías. En dermatología, al ser mi especialidad, es 

una de mis principales herramientas de trabajo. Lo utilizamos en lesiones benignas de piel, desde nevus, verrugas, 
xantelasmas, papilomas, condilomas, así como en tratamientos de acné activo y cicatricial, cuperosis faciales, puntos 
rubí, onicomicosis entre otras. 
Abarcamos desde tratamientos ginecológicos, estéticos, vasculares, hasta tratamiento de ronquido, siempre con un 
diagnóstico certero antes de comenzar cada tratamiento. 
Además, lo empleo para el tratamiento de estrías, que hasta el momento siempre había sido un reto en mi consulta.

El surgimiento de esta tecnología láser ha revolucionado el tratamiento de las estrías, ya que con estas 
nuevas técnicas es posible tratar las estrías en su fase inicial (rojas) con resultados sorprendentes. 

En nuestra consulta utilizamos las dos longitudes de onda. Primero estimulamos el nuevo colágeno, que se 
encuentra en la dermis, con Nd:YAG, a la vez que atenuamos el color rojo violáceo. El Er:YAG utilizamos en modo 
fraccionado y sub ablativo, favoreciendo también la neocolagenesis, pues trabaja sobre los fibroblastos que se 
encuentran en la dermis superficial. 
Debido a la mayor capacidad de reconstituir el colágeno en la dermis en las estrías recientes, es importante que una 
vez éstas aparezcan sean tratadas rápidamente. El tratamiento es indoloro y no requiere ningún tipo de preparación 
ni anestesia, y unas pocas sesiones, son capaces de mejorar la apariencia de las estrías en forma notable, tanto en su 
textura como en su apariencia y color. 

Los resultados son visibles desde las primeras sesiones, cada tratamiento requiere un 
protocolo diferente y personalizado. Su duración varía en función de la cantidad de 

estrías que tenga cada paciente, así como el número de sesiones, que oscila entre 5 y 8 sesiones. Los cuidados post 
tratamientos que solemos utilizar de forma inmediata es la utilización tópica de productos regenerativos y cicatrizantes. 
Después del tratamiento, el 70% de los pacientes notan una gran mejoría. Las estrías recientes poco profundas y 
de color rojo o violáceo son las que mejor responden al tratamiento, casi de forma inmediata. Las estrías blancas se 
atenúan considerablemente. Es un tratamiento seguro, eficaz y muy gratificante. 

En nuestra clínica 
contamos con el Láser 
Fotona SP Dynamis Plus, 
una combinación de 
láser potente, que ofrece 
una gama versátil de 
tratamientos ablativos y 
no ablativos. Con un solo 
sistema láser podemos 
utilizar de modo 
sinérgico dos longitudes 
de onda: Nd:YAG 
1064nm, efectiva para 
alcanzar las capas más 
profundas de la piel, y 
Er:YAG 2940 nm, que 
actúa en las capas más 
superficiales de la piel, 
permitiendo la ablación 
de la epidermis capa 
por capa, lo que hace 
que la piel tratada se 
contraiga, estimulando 
la producción de nuevo 
colágeno en la dermis.
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La Dra. Andrea Pérez González es 
Licenciada en Medicina y Cirugía, 
especialista en Dermatología Médico-
Quirúrgica y Venereología. Trabaja como 
dermatóloga clínica en consultas privadas 
en Madrid y es directora médica de 
su propia consulta, Dermand Clinics. 
Actualmente ejerce como dermatóloga 
de la Unidad Láser del HM Hospital 
Montepríncipe de Madrid. 
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