Cómo uso | fotona 4d
Dra. Iliana Acosta:

“Con Fotona 4D conseguimos un rejuvenecimiento
facial integral”

La Dra. Iliana Acosta es
Licenciada en Medicina,
Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria. Experta
en láser cutáneo, es Máster
Universitario en Medicina
Cosmética y Envejecimiento y
en Bases Clínicas en Medicina y
Cirugía Cosmética. Miembro de
la Sociedad Española de Laser
Médico – Quirúrgico. Ejerce su
actividad en Alma Cutis Clinic.

Para qué
Su propósito fundamental es
tratar el envejecimiento cutáneo
mediante la estimulación de
colágeno y elastina del propio
paciente; logrando tensado de
la piel, atenuación de arrugas,
luminosidad, homogeneidad y
mejor textura.
Se trata de un sistema
novedoso de tratamiento en
cuatro dimensiones, donde su
principio básico se basa en la
búsqueda de calor a través de
la luz del láser, que permite
tratar la piel desde las capas más
profundas hasta las superficiales,
plano por plano.

22

Imagen: Quomedica

A quién
Cómo

Al ser un procedimiento dinámico en cada una de sus etapas de tratamiento, facilita su
adaptación y aplicación a todas las edades, color de piel y sexo.
Muchos médicos marcan el número de sesiones conforme a las décadas de vida del paciente,
pero esto es relativo, porque hay pacientes que consiguen el propósito que buscan en una

sola sesión.
Cada fase del tratamiento conlleva a protocolizar los parámetros de trabajo, tanto en longitudes de
ondas como en la utilización de piezas de mano, así como individualizar la necesidad de cada paciente.
- Step 1: Estimulación de colágeno a través de la mucosa oral (calor sin ablación)
- Step 2: Estimulación del colágeno a través de las capas superficiales de la piel (calor superficial Frac 3)
- Step 3: Estimulación de colágeno a través de las capas profundas de la piel (calor profundo Modo
Piano)
- Step 4: Vaporización de las capas superficiales de la piel. En esta fase final del tratamiento, la
profundidad de vaporización de la piel dependerá del grado de daño cutáneo de cada paciente, de
modo que es una etapa muy dinámica y personalizada.

Qué consigo

Un rejuvenecimiento facial integral sin intervención quirúrgica, sin anestésicos y
con gran satisfacción para el paciente.
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