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Mi experiencia con... | fotona sp dymanis pro + starwalker qx

La combinación perfecta para obtener los mejores 
resultados para la piel

La Dra. Montserrat Ponga es médico estético y di-
rectora médica de la Clínica Gaia Pro Aging, además de 
formadora y autora de diversas publicaciones interna-
cionales. En este trabajo nos habla de su experiencia 
con la plataforma Fotona el SP Dymanis Pro y el equipo 
StarWalker QX:

Introducción. Adquirimos Fotona SP Dymanis Pro 
en el año 2020 con la idea de tener un equipo seguro 
y que nos diera resultados reproducibles para todos los 
pacientes y, además, protocolos diferenciadores en mu-
chas áreas. Con esta plataforma, que incorpora el láser 
de Er:YAG y Nd:YAG, podemos trabajar multitud de tra-
tamientos.

Por otra parte, el equipo StarWalker es ideal a la hora 
de eliminar lesiones pigmentadas que requieren de for-
ma específica un QS.

Zonas de aplicación. Con Fotona SP Dymanis Pro 
no solo realizaremos procedimientos estéticos, sino la 
mayor parte de las veces, incluso funcionales y de salud 

dermatológica, como la eliminación lesiones 
cutáneas benignas, corrección de cicatrices, 
estrías, vasculares tanto a nivel facial como 
corporal, ronquidos, atrofia vulvo vaginal, li-
quen escleroatrófico, onicomicosis, recupe-
ración capilar y rejuvenecimiento. Además, 
dispone de una opción que permite poder se-
leccionar el trabajar de forma invasiva (hacer 
lipólisis asistida por láser, endolifting, hiperhi-
drosis axilar...) y sin ningún tipo de down-time 
para el paciente.

Existen muchas formas de hacer un reju-
venecimiento full face, pero cada vez menos 
pacientes están dispuestos a ser “acribillados” 
a pinchazos y, a veces, prima más la belleza 
de la piel en el exterior que únicamente el tra-
tamiento de una arruga, por lo que, en este 
caso, tenemos que utilizar tecnología.

La decisión de comprar Fotona fue fácil, 
porque es el único equipo que nos permite 
realizar el tratamiento de TightSculpting: re-
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modelación corporal y el tratamiento para la flacidez 
corporal y facial con un único equipo sin necesidad de 
mezclar muchas más tecnologías. Con ello encontramos 
la solución a uno de los problemas de mayor dificultad 
a la hora de ser tratados, como la flacidez de la piel, para 
cuyo tratamiento contamos con multitud de técnicas, 
pero muchas de ellas poco eficaces.

La adquisición del StarWalker QX fue crucial por 
la elevada demanda de lesiones pigmentadas, tanto 
faciales como corporales, que tenemos en la zona 
donde vivimos. Nos permite la utilización del láser en 
paciente de fototipo alto (muy común en nuestra clí-
nica), sin aumentar el daño aparente al transformar la 
luz en esa energía fotoacústica que rompe la partícu-
la pigmentada.

Técnica. La utilización de StarWalker QX en el trata-
miento de rejuvenecimiento consigue que la recupera-
ción sea mucho más rápida que con el efecto ablativo, 
que conseguimos con el Erbio y con menos número de 
sesiones. Además, con la pieza FS20 logramos el efecto 
FracTAT, y esto es algo que me encanta, porque cuando 
hacemos un Fotona 4D buscando un efecto de rejuve-
necimiento, la mayor parte de las veces, en lugar de ter-
minarlo con un fraccionado de Er:YAG, lo hago utilizado 
el FracTAT con el StarWalker QX.

Valoración. No solo se producirá ese rejuvenecimien-
to superficial, sino que además, a medio plazo a través 
del efecto LIOB (Laser-Induced Optical Breakdown), da 
unos resultados espectaculares en cuanto a tensión, so-
bre todo en la zona perioral y periocular.

El efecto LIOB es la producción de vacuolas dentro 
de la piel, tanto en la dermis como en la epidermis. El lá-
ser que produce este efecto son los de duración de pul-
so corta y alta irradiancia, en este caso el StarWalker QX.

Conclusión 
Actualmente, ya no hago ningún tratamiento ex-

clusivo con SP Dynamis Pro o con StarWalker QX, casi 
siempre utilizo la sinergía de ambos equipos, porque 
la combinación de calor y de efecto fotoacústico me 
está generando los mejores resultados, no solo para 
rejuvenecimiento, sino también para diferentes pato-
logías superficiales de la piel.

Sesión combinada de SP y QX


