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Mejore notablemente las arrugas, 
cicatrices y la piel deteriorada por 
el sol, con ProFractional
¿ Qué es ProFractional ?
ProFractional es un procedimiento láser rápido y cómodo con 
poco o ningún tiempo de incapacidad, utilizado para mejorar 
la apariencia general de la piel. El ProFractional utiliza un haz 
de láser de micras para tratar miles de áreas puntuales de la 
piel. Gracias a que solamente una fracción de su piel es tratada 
directamente con el láser, el proceso de recuperación es más 
rápido y el tiempo de incapacidad es menor.
¿ Qué condiciones pueden ser tratadas ?
El ProFractional puede ser usado para mejorar una amplia 
variedad de condiciones de la piel, pero es más usado para:

•  Arrugas y líneas finas
•  Cicatrices post trauma
•  Cicatrices de acné
•  Manchas por la edad
•  Manchas solares
•  Pecas
•  Piel deteriorada por envejecimiento y el sol.

¿ Cómo funciona el láser del ProFractional ?
ProFractional utiliza energía láser para crear miles de canales 
microscópicos en la piel, que están rodeados por zonas de 
piel sana, piel sin tratar. Las zonas de la piel sin tratar estimu-
lan el proceso de recuperación natural del cuerpo, mientras 
que las zonas tratadas estimulan la producción de nuevo 
colágeno, rellenando la piel y suavizando arrugas, líneas, 
cicatrices y otras irregularidades.

¿ Quién debería considerar este tratamiento ?
Si usted está buscando una piel de apariencia más juvenil, o 
mejorar cicatrices, arrugas o los efectos dañinos del sol, con un 
tratamiento cómodo de rápida recuperación, entonces usted 
puede ser el candidato ideal para ProFractional. Pregúntele a su 
médico si el ProFractional es adecuado para usted.

“Siento mi cara renovada y mis amigos 
notan un nuevo aspecto en mi!. Las pecas y 
las manchas cafés desaparecieron, y mi piel 
se ve y se siente más joven”.
  - Kristina C., Cupertino,CA

“Por primera vez en mi vida, me siento 
segura de usar el cabello hacia atrás”.
  - Annette C., Boca Raton, FL

“El tratamiento con ProFractional ha 
reducido enormemente las cicatrices de 
acné que me han molestado por años. Ahora 
me siento mucho más seguro sobre mi 
apariencia”.
  - Paul K, Dallas, TX

“El tratamiento fue muy cómodo y pude 
resumir mis actividades regulares al día 
siguiente”.
  - Bill R. Jr., Chicago, IL

“Mi piel se siente más suave, tersa y tiene un 
brillo más saludable. Estoy muy satisfecha 
con el resultado”.
  - Sue T., McFarland,WI

¿ Qué áreas pueden ser tratadas ?
La mayoría de las zonas del cuerpo se pueden tratar. Las zonas 
más populares son el rostro, el cuello, el pecho y las manos. 
Discuta sus necesidades con su médico.
¿ Cómo es un procedimiento con ProFractional ?
Es un procedimiento rápido y cómodo realizado en el mismo 
consultorio. Normalmente tarda entre 15 y 30 minutos, 
dependiendo de la condición y el tamaño de la zona a tratar. Se 
podría aplicar una crema adormecedora con antelación para 
hacer más cómodo el procedimiento.
¿ Cuántos tratamientos de ProFractional necesitaré ?
ProFractional normalmente requiere de 1 a 4 series de 
tratamiento, con intervalos de 3 a 6 semanas entre ellas, 
dependiendo de sus necesidades. Su médico diseñará un plan 
de tratamiento personalizado basado en el nivel de       
mejoramiento que usted desea obtener. Su médico también 
podría combinar ProFractional con MicroLaserPeel u otros 
procedimientos estéticos populares para mejorar aún más, los 
resultados de su tratamiento.
¿ Qué puedo esperar después del tratamiento ?
Inmediatamente después del procedimiento, usted podría 
experimentar un leve enrojecimiento, similar en sensación, a 
una quemadura solar leve. La recuperación completa toma 
solamente de 1 a 3 días y la mayoría de pacientes pueden 
regresar a trabajar y aplicarse maquillaje 1 o 2 días después del 
tratamiento.
¿ Qué cuidados especiales debo tener en cuenta   
después del tratamiento ?
Lo más importante es seguir las instrucciones de su médico, 
que pueden incluir algunos productos para el cuidado de la 
piel e instrucciones en cómo usarlos. Su piel quedará más 
sensible a luz ultra violeta, por lo que deberá evitar toda 
exposición al sol hasta que se haya recuperado completamente. 
Es aconsejable siempre usar algún nivel de protección solar 
para evitar los efectos dañinos del sol y el envejecimiento 
prematuro de su piel.
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P E E L I N G  C O N  L Á S E R

¿ Qué puede hacer un 
peeling con láser 

por usted ?

“ La gente piensa que me veo espectacular, sin saber 
lo que me he hecho. El brillo de mi cara lo dice todo 
- no sólo tengo una piel de aspecto más juvenil, sino 
también me siento más jóven ”

“  Mi rostro, cuello, pecho y manos son más suaves 
y tienen un aspecto más juvenil desde el peeling con 
láser. La gente me ha confundido con mi hija! ”

“ Mis manchas y arrugas se han reducido tanto, 
que en realidad he retrocedido en el tiempo! ”

“ Yo había abusado mucho de mi piel a lo largo de 
muchos años, con mucho sol y mi hábito de fumar. 
Ahora, estoy muy complacido con la restauración 
que ha alcanzado ”

J.B., FLORIDA

T.C., NEVADA

R.M., CALIFORNIA

S.U., NEW MEXICO

P E E L I N G  C O N  L Á S E R

P ara
la reducción de arrugas
y restaurar la belleza

natural de tu piel
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4 semanas después de
resurfacing y blefaroplastia
del párpado inferior

A P R E N D A  M Á S  S O B R E

P E E L I N G  C O N  L Á S E R

El láser Contour   del Profile 
proporciona un nuevo          
enfoque a los peelings de piel

¿ Qué es Contour ?
La combinación de dos láseres en el sistema Contour 
ofrece un nuevo estándar en peelings de piel con láser, 
permitiéndole a su médico variar de manera precisa, la 
profundidad y el efecto de su tratamiento láser. Su peeling 
será diseñado para ajustarse a la condición de su piel y el 
resultado deseado.

¿ Qué condiciones se pueden 
tratar con Contour ?
•  Arrugas
•  Nevus epidérmico
•  Cicatrices de acné
•  Lentigos solares
•  Queratosis actínica
•  Cicatrices hipertróficas
•  Cicatrices quirúrgicas

¿ Qué va a hacer el láser Contour ?
Su médico utilizará el Contour para remover finas capas 
de la superficie de su piel, que serán reemplazadas por el 
crecimiento de piel joven. Únicamente el       Contour 
tiene la habilidad de proporcionar un        tratamiento que 
está optimizado para la condición de su piel. Sus arrugas se 
van a suavizar y serán menos notorias; algunas van a 
desaparecer, y las lesiones pigmentadas van a mejorar 
enormemente.

¿ Qué áreas pueden ser tratadas ?
La mayoría de áreas de la piel se pueden tratar. Las zonas 
más populares son el rostro, cuello, pecho y las manos. 
Discuta sus necesidades con su médico.
¿ Cuánto tiempo dura la recuperación ?
El tiempo de recuperación dependerá de la profundidad 
del tratamiento. Usted podría experimentar un eritema 
(enrojecimiento) que podría durar varias semanas. El 
tiempo de recuperación varía de persona a persona. Su 
médico puede responder preguntas sobre cambios  tempo-
rales en el color de su piel y cómo estos pueden ser camufla-
dos.

¿ Qué puedo esperar después del tratamiento ?
Reemplazar la capa más externa de la piel tomará unos 
pocos días. El enrojecimiento es común y se puede presen-
tar una inflamación de la zona tratada, sin embargo, esta 
debería disminuir dentro de las horas siguientes al 
tratamiento. Su médico le dará instrucciones en cómo 
cuidar su piel de la mejor manera para una rápida recuper-
ación. Su piel quedará con un color rosado o rojo que se 
desvanecerá con el tiempo.

¿ Va a ser 
doloroso ?
El grado de 
dolor varía 
de paciente 
a paciente. 
Su médico 
examinará 
sus opciones

¿ Existe algún riesgo ?
Seguir los procedimientos adecuados para el cuidado 
post tratamiento prescritos por su médico reducirá el 
riesgo de infección. Usted deberá regresar a visitas de 
control para asegurar una recuperación apropiada.

¿ Qué va a suceder durante el procedimiento ?
Su médico le suministrará anestesia después de examinar 
las opciones con usted. Sus ojos serán protegidos con gafas 
o protectores de seguridad. El haz del láser del Contour 
será disparado a través de un dispositivo         controlado 
por computador que automáticamente escaneará el área de 
su piel que va a ser tratada. Usted podría escuchar un 
sonido a medida que el haz del láser remueve sutilmente 
las células externas de la piel.
El procedimiento puede tomar desde unos pocos minutos 
hasta media hora, dependiendo del tamaño de la zona de 
tratamiento y de la profundidad de su peeling.

¿ Qué cuidados debo tener en cuenta para 
después del procedimiento ?
Es importante seguir las instrucciones de su médico. Se 
le suministrarán productos para el cuidado de la piel e 
instrucciones para usarlos. Esto minimizará el riesgo 
de infección y asegurará el mínimo tiempo de recuper-
ación. La capa externa de su piel crecerá nuevamente y 
puede ser cubierta con maquillaje en la semana 
siguiente aproximadamente.
Su nueva piel será muy sensible a la luz ultra violeta, 
por lo que deberá evitar cualquier exposición al sol 
hasta recuperarse totalmente. Usted necesitará cubrir 
su piel, usar sombrero y usar una buena protección solar 
cuando salga de casa.

de anestesia para manejar              
adecuadamente cualquier malestar
producido por el tratamiento.  


