
8 a 12 sesiones para conformar un 
tratamiento según el problema a
tratar.

No aplica

De 15 a 30 minutos

Número de sesiones:

Frecuencia:

Anestesia:

Duración del procedimiento:

Tiempo y forma de recuperación:

Acné inflamatorio

No aplica
Áreas a tratar:
Rostro, pecho, espalda, glúteos

Siguiendo un adecuado tratamiento 
dermatológico puede durar meses 
o años. 

Duración del efecto:

Condiciones o Padecimientos:

2 veces por semana

ClearLight
Estudios indican que la mayoría de la 
gente experimenta Acné en algun 
momento de la vida. El  Acné usual-
mente inicia en la adolecsencia pero 
continúa hasta la vida aldulta. Los 
cambios hormonales causan el incre-
mento y bloqueo de las glándulas 
sebáceas cerca de los foliculos. Empie-
za con un aumento de Bacterias 
Propionibacterium acnes (P.acnes), 
causando principalmente dolor e 
inflamación, conocidas como Pústulas 
Inflamadas o Acné Inflamatorio, que 
puede aparecer en la cara, cuello, 
torso y espalda, virtualmente en 
cualquier parte del cuerpo. Todo esto 
produce cicatrices de Acné, que 
permanecen de por vida provocando 
problemas estéticos y psicológicos. El 
tratarse a tiempo es vital.

Los tratamientos  tradicionales contra 
el acné pueden tener efectos secunda-
rios. Las terapias tópicas como cremas 
y lociones causan a menudo enrojeci-
miento, irritación y/o descamación. 
Las terapias orales, como los antibióti-
cos, pueden tener otro tipo de efectos. 
Ambos pueden requerir por lo menos 
3 meses de tratamiento continuo; las 
condiciones llegan a ser a menudo 
peores antes de que mejoren, y 
pueden dejar una cicatriz permanen-
te. Con ClearLight no hay efectos 
secundarios conocidos.

Usted descansa confortablemente 
mientras que se aplica la luz terapéu-
tica; algunas veces hay una leve 
sensación de calor. El tratamiento con 
ClearLight es facil y relajado, pero lo 
más importante: es seguro y sin dolor.
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La Foto Terapia 
Anti-Acné ClearLight 
consiste en una luz 
terapéutica única 
(la Luz Azul) que 
trata el Acné con 
la innovadora 
tecnología 
PhotoClearing APC1 
para destruir las 
bacterias que 
causan el acné. 
Rápida y fácilmente.

Combo Cosmiatrico
anti-acné

Microdermabrasión: Exfoliación con 
punta de diamante para mejorar el 
tono y la textura de la piel dañado 
por las secuelas del acné. Frecuencia 
30 días. Duración 30 minutos.

Facial purificante: Para pieles grasas 
con tendencia al acné. Purifica y 
regula el exceso de grasa. Frecuencia 
de 7 a 15 días. Duración 35 minutos.

Extracción de comedones (puntos 
negros y blancos): Se aplica vapor 
dejando que el poro se abra para 
facilitar la extracción manual de 
comedones sin lastimar la piel, deján-
dola libre de impurezas. Frecuencia 
de 7 a 15 días. Duración 25 minutos.

Cabello

Reducción de la
Inflamación en 
la Superficie
Porifinas
Endogénicas

Disminución
de P. acnes

Piel de la
Superficie
Limpia
P. acnes
totalmente
eliminado

Superficie
inflamada
Sebum
Porifinas
P. acnes

Folículo
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