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Mi experiencia con... | fotona

Toda la tecnología láser para novios y madrinas
La Dra. Cristina Valiño, cirujana, junto con su equi-

po médico de la clínica Tannawork Espacio Saludable, 
explican su experiencia en esos días previos a las bo-
das, tanto para los contrayentes como para sus acom-
pañantes más destacados:

Nos adaptamos tanto al tiempo del que dispone el 
paciente como a su economía y, en consulta, realiza-
mos tratamientos no invasivos, de recuperación muy 
rápida y seguros en las estaciones de primavera y ve-
rano. Podemos destacar tres ejemplos: 

Novia joven a 1 mes del evento. No tenemos mucho 
tiempo y se necesita dar luminosidad a la piel, afinar 
la textura del rostro en la zona T y le encantaría tener 
más volumen en los labios. Proponemos:

• Rejuvenecimiento Facial con Fotona 2D. 
Consta de dos fases:
1ª - FRAC3. Con este método patentado por Fo-

tona tratamos las imperfecciones de la piel. Utiliza-
mos láser Neodimio con un patrón de emisión pseu-
do-fraccional para el tratamiento de los poros, control 
de glándulas sebáceas… Es un potente texturizador 
de la piel.

2ª - Velo de Novia. Se trata de un ligero peeling 
mecánico. Recibe este nombre porque al realizarse la 
piel parece cubrirse de un fino encaje que se asemeja 
a un velo. Conseguimos nutrición, firmeza, texturiza-
ción e iluminación de la piel.

• Mesoterapia vehiculizada con láser fracciona-
do. El fraccionado láser Erbium produce microcanales 
en la dermis atravesando la barrera epidérmica y así 
vehiculizar nutrientes, péptidos y ácido hialurónico, 
entre otros.  El tratamiento equivaldría a una mesote-
rapia sin necesidad de utilizar agujas.

• LipLase. Tratamiento voluminizador de labios, 
en varias sesiones conseguiremos mayor volumen, 
firmeza e hidratación de los labios. Sin necesidad de 
agujas, no invasivo y de recuperación inmediata.

6 meses antes del evento. En este caso tenemos algo 
más de tiempo pero nos enfrentamos con problemas 
de arrugas perioculares y ojeras. Proponemos:

• Rejuvenecimiento Facial Fotona con 3D. 
Al tratamiento de rejuvenecimiento facial Fotona 
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2D (FRAC3 y Velo de novia) 
le añadimos:

• Piano. Utilizamos lá-
ser Neodimio modalidad 
pulso superlargo produ-
ciéndose un calentamien-
to global homogéneo de 
la dermis. Conseguimos 
un efecto tensado y una 
corrección de la flacidez 
cutánea.

• SmoothEye. Trata-
miento del área periocular. Un revolucionario tra-
tamiento que se inicia en la zona transconjuntival 
para el párpado inferior utilizando un láser fraccio-
nado de Erbium en su modo Smooth. A continua-
ción, un tensado del párpado superior y arrugas 
perioculares combinando láser de Erbium fraccio-
nado y no fraccionado. Podemos complementar 
el tratamiento de las ojeras, reduciendo pigmen-
tación, tratando arrugas y tensando la piel a este 
nivel con el láser Fotona. Es un tratamiento no in-
vasivo, que se realiza en consulta y que tiene una 
rápida recuperación.

• Toxina Botulínica. Se utiliza para hacer desapa-
recer las arrugas de expresión, actúa relajando los 
músculos de la cara que las producen y es una exce-
lente combinación con el láser. 

1 año antes de la boda. En este caso la paciente será 
la madrina. Una mujer con edad madura que quiere 
un rejuvenecimiento facial completo, tiene falta de 
volumen y arrugas periorbitales. Proponemos: 

• Rejuvenecimiento facial con Fotona 4D. 
Al rejuvenecimiento facial Fotona 3D (FRAC 3, 

piano y Velo de novia) le añadimos:
• SmoothLifting. Se trata de un innovador tra-

tamiento que se realiza intraoral con láser Erbium 
en su modo Smooth. El calentamiento controlado y 
suave estimula la contracción del colágeno, mejora 
de la tensión y la elasticidad, así como un efecto de 
relleno en la zona peribucal y surco nasogeniano.

• Mesoterapia con láser y la armonización del 
tercio superior con SmoothEye y Toxina botulínica.


