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DRA. SILVANA LAGOS HUAIQUILEF:

“Rejuvenecimiento de cara y escote con aplicación de
láser Fotona Erbio y Neodimio-Yag”
La Dra. Silvana Lagos es
especialista en Medicina
Interna, Legal y Forense.
Máster en Láser y Fototerapia
Dérmica por Universidad
Autónoma de Barcelona y
jefa de Plataforma Láser Dra.
Lagos en la Clínica Sagrada
Familia de esta misma ciudad.
Cuenta con más de 8 años
de experiencia desarrollando
técnicas propias a nivel
dérmico, vascular y suelo
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Imagen: Fotona

El objetivo de este tratamiento es lograr el tensado de la piel con disminución de las arrugas, brillo y textura
de la piel, creando una uniformidad del color en toda la superficie tratada. A través de la contracción térmica
de los tejidos conectivos remodela cara y escote con efectos duraderos y naturales.

Para qué

A quién

Es un tratamiento no invasivo, indoloro y ambulatorio, por lo que es idóneo para aquellos pacientes que no deseen
intervenciones quirúrgicas o infiltraciones químicas localizadas (ácido hialurónico y/o toxina botulínica). Cualquier
edad a partir de los 25 años es candidata a realizar un tratamiento láser.
Mis pacientes presentan una flacidez propia por la disminución del ácido hialurónico natural, debilidad del colágeno que aumenta tras
la bajada de estrógenos y se remarca aún más en la menopausia; alteraciones por falta de cuidado dérmico con/sin exposición solar y
deshidratación; alteraciones dérmicas crónicas o agudas, como cicatrices por diversas causas: acné, quemaduras, heridas, etc.

Cómo

El procedimiento se realiza con diferentes longitudes de onda con el láser Fotona SP Dynamis, plataforma dual
que en base a las características del láser Neodimio-Yag, logra la estimulación en la producción de colágeno y
elastina con efecto térmico, cuando se alcanzan temperaturas entre 43 y 47º C sin lesionar la piel.
Después aplico el efecto térmico del láser Erbio-Yag en sus modalidades varias como SP, VLP, LP y Smooth, exclusiva de este
equipo, que produce una retracción de todas las capas de la piel y estimulación dérmica, logrando tersura y renovación,
definiendo aún más el contorno facial y el escote.
Un rejuvenecimiento facial, recuperando el tensado de la piel desde la primera sesión, brillo, tono
uniforme y armonía estructural, secundaria a la estimulación de todas las capas de la piel empleando
solo el efecto térmico. Siempre con cuidados previos y posteriores de cremas/geles hidratantes y protectores solares específicos
indicados en función de la piel.
Según la edad necesitaremos realizar 1 ó 2 sesiones espaciadas en tiempo, y cada 2 años aproximadamente un recordatorio
debido al envejecimiento natural.

Qué consigo
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