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DRA. DANELLA ELALUF:

“Láser no invasivo para el rejuvenecimiento periorbital”

La Dra. Danella Elaluf, con
master en técnicas avanzadas
en Medicina Estética y Láser de
la Universidad Cardenal Herrera
CEU. Posee amplia experiencia
en medicina regenerativa y
bioestimulación celular aplicada
a ME, así como manejo de
tecnología láser y Ginecoestética.
También es especialista en
Hematología y Hemorerapia
(vía MIR) y miembro de SEHH,
SEGERF y ISSCA.

Imagen: Quomedica

Una de las zonas que por sus características anatómicas sufre de manera prematura e implacable los efectos
del envejecimiento son los párpados. Por ello, la aplicación de técnicas poco invasivas para el rejuvenecimiento
periorbital es muy demandada en la consulta. Gracias a la tecnología Fotona contamos con el tratamiento Láser Er:YAG en modo
Smooth: SmoothEyes, una alternativa para conseguir una mirada rejuvenecida sin cirugía.

Para qué

A quién

El tratamiento está dirigido a todos aquellos pacientes que presentan bolsas, arrugas, flacidez y exceso de piel
alrededor de los ojos que da un aspecto de cansancio, tristeza, pesadez y vejez en el rostro. También es una alternativa
para aquellos que no quieren someterse a un tratamiento quirúrgico, pero sí quieren conseguir una mirada más rejuvenecida.

Cómo

El modo Smooth no ablativo de Fotona actúa entregando calor de manera controlada en las capas internas de la
piel (sin dañar la superficie) y, de esta manera, se consigue la remodelación del colágeno existente, estimulando
la neocolagénesis, por lo que los resultados se incrementan de forma progresiva tras su aplicación.
El protocolo consiste en tres sesiones que se realizan en consulta. Es un tratamiento indoloro y seguro, ya que aplicamos anestesia
tópica ocular y lentes de protección intraocular. Consta de tres pasos que se realizan en aproximadamente treinta minutos:
primero utilizamos el modo Smooth con la pieza PS03, tanto intrapalpebral como periocular, para conseguir un tensado térmico.
Posteriormente, utilizamos la pieza fraccional FS01 para tratar el exceso de piel y terminamos con la pieza R11 realizando un
peeling medio y así lograr un tensado facial más ablativo.
El tratamiento no requiere “downtime”, solo cuidados en domicilio con pomada óculos epitelizantes, crema regeneradora y
revisiones periódicas.
SmoothEyes tensa significativamente la piel de los párpados, elevación de las cejas, reduce las ojeras
oscuras, bolsas y arrugas periorbitales. Todos estos efectos son visibles desde la primera sesión,
pero van incrementándose a medida que se va formando nuevo colágeno. La durabilidad de los efectos es variable, ya que
dependerá en muchos casos del estilo de vida, hábitos y factores genéticos de cada paciente, pero en líneas generales la
mejoría se mantiene pasados los dos años de la última sesión.
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