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Con firma

Plasmage (plasma fraccional), una tecnología simple 
con grandes resultados

Desde el año 2001, yo había 
empezado a sentir esta pasión 
por la Estética, aprendiendo 
todo lo que podía de mis que-
ridos Maestros y absorbiendo 
todo conocimiento que estu-
viera a mi alcance. 

Fue entonces en el año 2006, 
cuando en mi querida casa de 
estudios, la Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina San-
ta María de los Buenos Aires 
(UCA), recibí mi titulación de 
Especialista Universitario en Ci-
rugía Plástica y Reparadora. 

Siempre tuve una atracción 
innata por el rostro, sus curvas 
y sus formas a veces no tan per-
fectas, pero que me proponían 
un desafío constante en busca de la armonía. 

Dada la demanda constante de los pacientes por 
tratamientos cada vez menos invasivos, que les per-
mitiera una rápida reinserción laboral, despertó mi 
interés en la aparatología de nueva generación. 

El rejuvenecimientos del área periorbitaria es un 
punto fuerte en nuestra especialidad. Hoy en día, 
los caminos y las herramientas para conseguirlo son 
interminables. Pero debemos reconocer una necesi-
dad actual que prima en los tratamientos, el tiempo 
de recuperación. 

Muchas veces, la cirugía y los procedimientos 
ablativos, como el láser de CO2, quedan caducos por 
este detalle, no menor para el paciente, que debe 
retomar su rutina laboral en el menor tiempo po-
sible. Es así, como descubrí entonces este método 
tan interesante del Plasma Fraccional, basado en un 
principio físico denominado sublimación. Intentaré 
ponerlo fácil. Al acercar la punta del manipulo con 
forma de lápiz que usaremos para trabajar en la piel, 

se crea una diferencia de 
energía que emanando un 
mínimo de calor, transfor-
ma el gas existente, en ese 
espacio tan pequeño, en 
plasma. El plasma es am-
pliamente reconocido por 
sus bondades en la repara-
ción cutánea por medio de 
la activación de sus factores 
de crecimiento. 

Plasmage, inspirado en 
esta tecnología, ha puesto 
a nuestro alcance un méto-
do sencillo, seguro, con mí-
nimos efectos secundarios 
y resultados satisfactorios 
a corto plazo. No debemos 
perder de vista, que al ser 

un método natural por utilizar nuestra propia capa-
cidad para regenerar los tejidos, mejora la calidad de 
la piel de forma notaria, no produce reacciones de 
cuerpo extraño y puede repetirse las veces que sea 
necesario hasta la obtención del resultado deseado. 

Un detalle no menor, tanto para médicos como 
para pacientes, es su coste accesible. 

La aceptación por parte de los usuarios evalua-
dos, después del mes de tratamiento, es muy alta, 
superando el 95%. Casi todos afirman que volve-
rían a repetirlo. El efecto secundario mas grave 
que he tenido es un leve cambio provisorio en la 
coloración del párpado en cada punto de aplica-
ción que cede espontáneamente en no más de 30 
días, pero que puede maquillarse tempranamen-
te. Por todo ello, si esta pensando en rejuvenecer 
su mirada, considero que es un método de prime-
ra línea a tener en cuenta.
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