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LASER RESURFACING
REJUVENECIMIENTO CUTANEO CON LA-
SER

Luz que quita años.

Tecnología que proporciona al médico un control 
total y preciso en el borrado de arrugas producto del 
envejecimiento cutáneo. El láser remueve las capas 
de células envejecidas para ser reemplazadas por 
células nuevas, logrando suavizar eficazmente los si-
gnos de la edad y la flacidez de la piel. El Peeling que 
proporciona el láser, además estimula la formación 
de colágeno propio en la zona tratada, logrando así 
una piel de apariencia suave y tersa.

El Rejuvenecimiento Cutáneo con Láser, es un 
procedimiento láser que se utiliza en el tratamiento 
de arrugas. Es una técnica quirúrgica ampliamente 
conocida y utilizada en el ámbito médico, razona-
blemente segura y con la cual se pueden conseguir 
excelentes resultados. Con ello se logra atenuar los 
pliegues de expresión, además se puede lograr una 
retracción de la piel lo que da un aspecto más juvenil 
a la zona tratada.

El procedimiento dura de 30 minutos a 1 hora en áre-
as parciales del rostro, como por ejemplo: Alrededor 
de la boca, alrededor de los ojos. Cuando éste se 
realiza en todo el rostro, demora aproximadamente 
entre 1 a 3 horas. Es una técnica ambulatoria, por lo 
cual permite dar de alta al paciente un par de horas 
después de haber terminado el procedimiento.

Es importante tener en consideración que cada 
paciente responde de manera independiente, por lo 
tanto los resultados son individuales.

Ventajas

· Es un procedimiento que permite ser realizado con 
anestesia Tópica, Local o Anestesia General (aunque 
rara vez se utiliza esta última).
· Puede repetirse las veces que sea necesario.
· Los resultados de estos procedimientos pueden 
seguir siendo evidentes por muchos años.
· No produce cambios en la expresión del rostro del 
paciente, es decir, se mantienen sus rasgos caracte-
rísticos, pero con la piel del rostro más joven, lo que 
produce un cambio natural y armónico con la edad 
del paciente.

Desventajas:

· No está indicado en los procesos de envejecimiento 
de piel severos, en el cual hay desplazamiento o 
caída de las partes blandas del rostro (piel y múscu-
los). 
· Requiere de un profesional altamente calificado en 
el dominio de la técnica.
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