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Con firma

Radiofrecuencia fraccionada, un tratamiento seguro y 
eficaz contra el acné 

El acné es una enfermedad 
dermatológica frecuente y se 
calcula que ocho de cada diez 
personas la padecen en algún 
momento de su vida. Se trata de 
una patología compleja, tanto en 
su dimensión física como por las 
repercusiones psicológicas que 
puede acarrear. El acné juvenil 
es el tipo más común de todos 
y aparece en la mayoría de los 
casos durante la adolescencia, 
pudiendo afectar casi al 80% 
de este grupo poblacional. Un 
porcentaje no desdeñable de 
pacientes también lo padecerán 
durante la edad adulta. El acné 
es un trastorno inflamatorio de la 
piel en el que se forman comedo-
nes, pápulas, pústulas, nódulos 
y quistes que pueden aparecer en la cara, el pecho, la 
parte superior de la espalda y los hombros. Depen-
diendo de la severidad de las lesiones podrán quedar 
secuelas permanentes en forma de cicatrices. 

Una nueva alternativa terapéutica para el acné es 
la radiofrecuencia fraccionada y Morpheus8 es una 
radiofrecuencia fraccionada que penetra en la piel a 
una profundidad de 4000 micras, con un perfil térmico 
adicional de 1000 micras y un nivel de energía progra-
mable que estimula a los fibroblastos encargados de 
fabricar colágeno y elastina. 

La gran ventaja de esta radiofrecuencia, a diferen-
cia de los tratamientos farmacológicos orales, es que 
carece de efectos secundarios. No produce afectación 
sistémica ya que actúa únicamente en la zona a tratar. 
Además, al ser fraccionada, produce un mínimo daño 
en la epidermis y el tiempo de recuperación del pa-
ciente es muy corto, ya que no genera apenas costras 
y, por tanto, evita el riesgo de hiperpigmentación post 
inflamatoria. 

Nos permite tratar el acné activo y las secuelas del 
mismo (cicatrices). 

En las lesiones de acné ac-
tivo el aumento de tempera-
tura producido por el disposi-
tivo inactivará la bacteria del 
acné y destruirá la glándula 
sebácea hiperfuncionante, 
observándose una mejoría en 
las lesiones. 

Las lesiones cicatriciales 
también se beneficiarán de 
la estimulación de colágeno 
que produce la radiofrecuen-
cia, observándose mejoría 
tanto en las cicatrices rosadas 
planas como en las atróficas 
(hundidas). En general, el 
tratamiento de acné con Mor-
pheus8 produce una mejora 
muy significativa del aspecto 
y textura de la piel: dismi-

nuyendo las lesiones activas, atenuando las marcas y 
cicatrices y mejorando el tamaño de los poros. 

Es importante destacar que la radiofrecuencia 
fraccionada permite el tratamiento de cualquier tipo de 
acné, siendo el inflamatorio en el que mejores resulta-
dos consigue. 

Podemos tratar a pacientes de cualquier fototipo, 
incluso con pieles muy oscuras o bronceadas. En los es-
tudios clínicos se ha demostrado una eficacia duradera 
y acumulativa. El tratamiento con radiofrecuencia frac-
cionada se puede combinar con otras técnicas como: 
peeling, plasma rico en plaquetas (PRP) y mesoterapia 
con ácido hialurónico. Se recomiendan al menos 3 
sesiones con un intervalo entre ellas de 4-6 semanas.
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