
4 a 6 1

En crema. En crema.

1 hora de 
anestesia
30 minutos de 
procedimiento.

1 hora de 
anestesia
30 minutos de 
procedimiento.

Número de sesiones:

FRAXEL DERMA K

Frecuencia:

Anestesia:

Duración del procedimiento:

Tiempo y forma de recuperación:

Antebrazos Antebrazos

De una a dos 
semanas con ligero 
bronceado.

1 a 3 semanas
con costras.

Áreas a tratar:

Fragilidad 
Capilar.

Fragilidad 
Capilar.

Condiciones o Padecimientos:

Varios años, en
algunos casos
permanente.

Varios años, en
algunos casos
permanente.

Duración del efecto:

1 a 3 meses N/A

Restauración Cutánea 
de los antebrazos
Restauración Cutánea 
de los antebrazos
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Conforme avanza la edad, la 
piel va perdiendo elasticidad y 
tono, por lo que se hace más 
delgada y ajada, hasta tener 
un aspecto casi “transparente”. 
Esta pérdida de elasticidad 
también sucede a nivel de los 
pequeños vasos sanguíneos o 
capilares que la nutren, lo que 
hace a la piel más propensa a 
desarrollar moretones incluso 
con el más mínimo roce o 
presión. A esto se le denomina 
fragilidad capilar y es una de 
las características más notorias 
de la piel envejecida. Muy noto-
rio frecuentemente en los ante-
brazos.

Los láseres que más se utilizan 
para este tratamiento son el 
láser ablativo de Erbio (Derma 
K ) y el láser fraccionado de 
Erbio (Fraxel ).

Ambos láseres ofrecen los 
mismos resultados y con alta 
efectividad. La diferencia se 
basa en el número de sesiones y 
el periodo de recuperación.

El láser Derma K es un láser 
ablativo que vaporiza todas las 
capas de piel en un sola sesión.

DESPUESANTES

Posterior a la misma, puede haber 
algo de enrojecimiento e inflama-
ción durante algunos días, con 
formación de costras y algunos 
cambios en la coloración de la piel, 
que se resuelven al cabo de  una a 
dos semanas.

El láser Fraxel  es un laser fracciona-
do, por lo que se necesita de varias 
sesiones para obtener los resultados 
de una sola sesión del Derma K ya 
que es fraccionado, no hay tiempo 
de recuperación importante.

Aparece un ligero bronceado sobre 
la zona tratada a los dos días del 
tratamiento que desaparece en una 
o dos semanas.

Los beneficios de la restauración de 
la piel con láser no son meramente 
los de un tratamiento cosmético, solo 
medico; ya que no solo mejora la 
apariencia estética de la piel al 
rejuvenecerla, sino que también 
recupera funcionalidad y capaci-
dad de defensa como es lo ideal en 
una piel joven y sana.

Los láseres ablativos y fraccionados 
tienen la capacidad de vaporizar 
capas de piel y forzar la remodela-
ción de la colágena y la elastina de 
los tejidos  profundos. Al generarse 
nuevos tejidos, estos mejoran en 
calidad y se vuelven más resistentes 
a las agresiones externas, incluso a 
la radiación ultravioleta, por lo que 
constituyen una manera efectiva de 
reparar aquellas células que ya 
estaban encaminadas a desarrollar 
un daño, incluso cáncer de piel. 
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Conforme avanza la edad, la 
piel va perdiendo elasticidad y 
tono, por lo que se hace más 
delgada y ajada, hasta tener 
un aspecto casi “transparente”. 
Esta pérdida de elasticidad 
también sucede a nivel de los 
pequeños vasos sanguíneos o 
capilares que la nutren, lo que 
hace a la piel más propensa a 
desarrollar moretones incluso 
con el más mínimo roce o 
presión. A esto se le denomina 
fragilidad capilar y es una de 
las características más notorias 
de la piel envejecida. Muy noto-
rio frecuentemente en los ante-
brazos.

Los láseres que más se utilizan 
para este tratamiento son el 
láser ablativo de Erbio (Derma 
K ) y el láser fraccionado de 
Erbio (Fraxel ).

Ambos láseres ofrecen los 
mismos resultados y con alta 
efectividad. La diferencia se 
basa en el número de sesiones y 
el periodo de recuperación.

El láser Derma K es un láser 
ablativo que vaporiza todas las 
capas de piel en un sola sesión.

Posterior a la misma, puede haber 
algo de enrojecimiento e inflama-
ción durante algunos días, con 
formación de costras y algunos 
cambios en la coloración de la piel, 
que se resuelven al cabo de  una a 
dos semanas.

El láser Fraxel  es un laser fracciona-
do, por lo que se necesita de varias 
sesiones para obtener los resultados 
de una sola sesión del Derma K ya 
que es fraccionado, no hay tiempo 
de recuperación importante.

Aparece un ligero bronceado sobre 
la zona tratada a los dos días del 
tratamiento que desaparece en una 
o dos semanas.

Los beneficios de la restauración de 
la piel con láser no son meramente 
los de un tratamiento cosmético, solo 
medico; ya que no solo mejora la 
apariencia estética de la piel al 
rejuvenecerla, sino que también 
recupera funcionalidad y capaci-
dad de defensa como es lo ideal en 
una piel joven y sana.

Los láseres ablativos y fraccionados 
tienen la capacidad de vaporizar 
capas de piel y forzar la remodela-
ción de la colágena y la elastina de 
los tejidos  profundos. Al generarse 
nuevos tejidos, estos mejoran en 
calidad y se vuelven más resistentes 
a las agresiones externas, incluso a 
la radiación ultravioleta, por lo que 
constituyen una manera efectiva de 
reparar aquellas células que ya 
estaban encaminadas a desarrollar 
un daño, incluso cáncer de piel. 
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La renovación de 
la piel desde las capas 
profundas logra 
restaurar la elasticidad 
y tono de la piel de 
manera mucho más 
efectiva que cualquier 
tratamiento aplicado, 
y los efectos de 
rejuvenecimiento 
pueden durar varios 
años.
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