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No se requiere

15 a 30 minutos

Número de sesiones:

Frecuencia:

Anestesia:

Tiempo y forma de recuperación:

Duración del procedimiento:

Cara
Dorso de manos/antebrazos
Espalda
Cualquier otra parte del cuerpo

Ninguno (leve descamación en áreas de piel 
dañada)
Áreas a tratar:

Condiciones o Padecimientos:

Varios años, en algunos casos 
permanente

Duración del efecto:

Cada mes
2 veces al año* (mantenimiento)
*Con los cambios de horario de Verano 

Cada 2 meses

8 
Dependiendo del problema a tratar 

12

Fotodaño

Paño
Arrugas finas Hiperpigmentación
Acné activo
Fotoenvejecimiento prematuro

Rosácea

Manchas de acné
Irregularidades en el tono de la piel

Poro abierto

Cuello/Escote Axilas 

Lesional

Foto-rejuvenecimiento
cutáneo IPL (Luz Intensa Pulsada)

ANTES DESPUÉS

Efecto Bactericida
Efecto Fragmentador 
del pigmneto
Efecto Restaurador Cutáneo

El rejuvenecimiento cutáneo IPL (Luz 
Intensa Pulsada) o foto-restauración 
cutánea con luz pulsada intensa,  
antes conocido como fotofacial, es un 
tratamiento secuencial (mejores resul-
tados con varias sesiones) para 
estimular la reorganización de las 
estructuras cutáneas profundas, que 
han sido dañadas por la exposición 
cronica a la luz solar.

Con equipo de alta tecnología de 
cuarta generación, luz tipo láser es 
emitida a través de pulsos sobre piel. 
La luz convertida en calor penetra la 
superficie de la piel sin afectarla y 
alcanza las capas más profundas 
fragmentando las partículas de 
pigmento, ya sea rojo o café; el 
pigmento roto es fácilmente digerido 
y eliminado por los glóbulos blancos, 
por lo que el tratamiento es muy útil 
para mejorar cualquier cambio de 
coloración de la piel.

Los resultados iniciales son visibles 
desde la primer sesión y el resultado 
alcanzado por el tratamiento se 
muestra 3 meses después de la 
ultima sesión.

No requiere anestesia ya que la 
sensación es mínima.

Foto-rejuvenecim
iento

IPL
R



El tratamiento de
Foto-rejuvenecimiento
facial IPL proporciona 
una apariencia más 
juvenil, eliminando las
irregularidades en el 
tono de la piel sin dejar 
la apariencia artificial
de otros tratamientos
cosméticos.

Dr. Héctor Leal Silva
CIRUJANO DERMATÓLOGO

Céd. Prof. 13608252; UDEM/UNAM
Cert. por el Consejo Mexicano de Dermatología No. 510

Céd. de Especialista en Dermatología No. 5446146

www.iderma.org

Belisiario Domínguez #2309
Colonia Obispado, Monterrey, N.L.
Lada sin costo: 01-800-716-5207

83-48-10-29/83-33-33-08

/iDermaMX /iDermaMX

mancha roja y café

Antes del tratamiento Durante el tratamiento: La
energía de la Luz es
transformada en calor
fragmentando las
manchas, venas rojas, etc.

Después del tratamiento:
Los fragmentos son
reabsorbidos de forma
natural por los globulos
blancos.

textura rugosa

Durante los minutos inmediatos 
a cada sesión, la piel tratada 
solo presenta un ligero enroje-
cimiento, de tal modo que el 
paciente no interrumpe sus 
actividades diarias.

En Iderma contamos con expe-
riencia desde 1996 al incor-
porar la primera tecnología 
IPL en América Latina; pode-
mos decir que con los actuales 
equipos de cuarta generación, 
hemos llegado a un nivel en el 
que el paciente tiene los mejo-
res resultados, sin dolor y 
sobre todo, sin ningun tiempo 
de recuperación.
Rosácea

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS

Lesiones vasculares y poro abierto
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