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Láser CO2 fraccionado

Tecnología para
rejuvenecer la piel
Para ser bellas no hay que ver estrellas, hay que ver láser:

Antes y
después de
María José
Celedón

el procedimiento de moda para el rejuvenecimiento de la
piel es el Láser CO2 fraccionado. Además de entregar
resultados inmediatos, tiene un efecto antiflaccidez
que seguirá mejorando hasta seis meses después de
realizado el tratamiento.

Sin cirugía,  sin dolor y sin ci-

catrices este procedimiento quita
manchas, arrugas y secuelas dejadas
por el acné.
Quienes más lo utilizan son
las personas que trabajan con su
rostro. Como María José Celedón,
quien bordea los cuarenta años y
es profesora de educación física
en un gimnasio muy concurrido de
Santiago. Recientemente se sometió
al láser porque quería rejuvenecer
su piel, “quitarse las marcas del
rostro sin pasar por el quirófano,
sin hacerme un lifting”, como señala ella. “En el mundo en que yo
trabajo es necesario verse bien, lo
que significa tener una cara fresca,
lozana, todo se rige por lo visual”,
afirma la profesional.
“Yo más que rejuvenecer la piel
de mi cara necesitaba sacarme
manchas rojas de la piel, manchas
que tengo porque sufro de rosácea
desde hace mucho tiempo”, cuenta
Cecilia Morales, ejecutiva bancaria.
“Mi única aprensión era el dolor que
finalmente nunca llegó”, agrega la
mujer mientras pasa su mano por
su rostro y sonríe.

El procedimiento no es dañino para la piel,
al contrario “es
sumamente beneficioso para la
persona por cuanto
ayuda a generar
más colágeno. Es
decir, es menos Eduardo Saa,
riesgoso, menos cirujano plástico
costoso que el lif- y director de
ting y más encima Enderláser
se puede hacer una
vida normal el mismo día en que se
efectúa el tratamiento”, explica el
Doctor Eduardo Saa.

Antes y
después
de Cecilia
Morales
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Sin dolor y por partes
Este revolucionario tratamiento
consiste básicamente en “quemar
con láser la piel dañada o arrugada,
eliminando de manera selectiva y
controlada -por eso se apellida fraccionado- las capas más superficiales
de la dermis y estimulando al mismo
tiempo, la formación de colágeno y

elastina”, explica Eduardo
Saa, cirujano plástico y director de Enderláser. Como
consecuencia inmediata la piel
se “pelará” quedando debajo
una nueva y sana que posee una
espectacular cicatrización.
Durante el procedimiento María
José y Cecilia no sintieron dolor, sólo
un poco de ardor y calor, sobre todo
en las zonas más sensibles de la piel
como “la boca y el contorno de los
ojos”, indica la profesora. “Esta técnica reemplaza perfectamente bien
al lifting antes de los sesenta años,
además de que la persona puede ir a
trabajar terminado el procedimiento
aunque se recomienda una tarde de
descanso”, recalca Solange Donoso,
directora de Enderláser.
Los primeros cuatro días después
de tratarse con el láser es el período más crítico, porque el rostro se
hincha y la piel se pone roja, aunque
siempre varía según el caso. “Pero
no sentí nada de dolor, pero nada,
ni durante ni después, sólo tenía la
cara roja así como si hubiera tomado
mucho sol”, relata María José.
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La magia no es para todos
Lamentablemente esta técnica que
se impone en nuestro país a pasos
agigantados, no sirve para todo tipo
de piel. “Lo que hemos visto es que
pacientes con pieles oscuras, si bien
les desaparece las arrugas y la piel
está más estirada, le quedan manchas
nuevas lo que es contraproducente al
objetivo inicial de la persona”, dice el
cirujano plástico de Enderláser.
Solange Donoso ha visto muchos
hombres y mujeres pasar por el láser
CO2 fraccionado y rescata que “si
las personas siguen los parámetros
establecidos que hay que realizar,
este procedimiento hace magia en
el rostro”. La experta en cirugías de
belleza concluye que “aquellos que

se sienten bien de cuerpo y mente
pero que su cara no los acompaña, se
sienten poco aceptados socialmente,
por lo que este tratamiento resulta
ser la mejor solución”.
Es importante evitar la exposición
al sol antes y después del tratamiento.
Para acelerar el proceso de cicatrización puede recomendarse una pomada
luego de tratarse con el láser.
Piel como nueva
Cecilia está feliz con el láser. No
sólo desaparecieron las manchas
rojas de su rostro, si no que luce
un aspecto más joven y con menos
arrugas. “La cara me cambió completamente, en unos pocos minutos
me quité como 5 años de encima”,
cuenta la ejecutiva bancaria.
Los resultados saltan a la vista
de todos: la piel queda más brillante, tersa sin arrugas, sin marcas ni
manchas. “Me veo más fresca, más
lozana, el cambio fue notorio, pero
sin cambios drásticos en mi rostro”,
dice por otro lado, María José.
El asombro no sólo está en
los resultados, sino en la rápida
recuperación con el menor índice
de complicaciones porque el láser
fraccional se caracteriza por ser extremadamente seguro. Su principal
ventaja es su eficacia pues con una
o dos sesiones a una persona se le
puede percibir de cinco a diez años
más joven.

El láser CO2 fraccionado no sirve para personas con pieles oscuras a las que le pueden quedar nuevas manchas”. Eduardo Saa.

