
En pocas palabras, el tratamiento Fraxel® estimula el 

proceso de recuperación propio de la piel obteniendo 

como resultado un rejuvenecimiento natural que le 

quitará años a su apariencia. 

Dependiendo de su piel, usted podrá decidir cómo 

desea lograr los remarcables resultados que el 

tratamiento Fraxel brinda. Un tratamiento agresivo 

exige menos aplicaciones pero los efectos secundarios 

son mayores, es decir, unos pocos días de alejamiento 

de la vida social. Con un tratamiento menos agresivo 

se logran los mismos resultados con una pocas sesiones 

más y efectos secundarios menos intensos. Para ciertos 

tipos y condiciones de piel, los tratamientos más suaves 

y/o menos frecuentes brindan mejores resultados. 

El tratamiento Fraxel fue pensado específicamente para 

que el médico tenga pleno control sobre el tratamiento 

según las necesidades del paciente.

Resultados que puede ver y sentirTM

CIENCIA AL SERVICIO DE LA PIEL  
CON RESULTADOS SORPRENDENTES

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los beneficios del tratamiento Fraxel?

• Piel  de aspecto más terso y fresco 
•  tonicidad  y textura 
• Reducción  de arrugas en el contorno de ojos 
• Mejor  aspecto de cicatrices de acné y quirúrgicas

¿El tratamiento Fraxel está autorizado por la FDA?

El láser Fraxel está autorizado por la FDA en los siguientes 
casos:

• Arrugas en el contorno de ojos (arrugas periorbitales)

• Manchas  de la vejez o por acción del sol  
 (lesiones  de  pigmentación)

• Mancha  marr s  /  máscara del embarazo (melasma)

• Cicatrices  de  acné o quirúrgicas

• Rejuvenecimiento

¿Cuántos tratamientos se necesitan y cuánto se 
debe esperar entre uno y otro?

Si bien todo depende de la piel de cada persona, 
los estudios clínicos sugieren que, en la mayoría de los 
casos, los resultados máximos se observan después de 
sólo tres a cinco sesiones. En general, se dejan pasar 
de dos a seis semanas entre sesiones.

¿Es doloroso el tratamiento Fraxel?

Se aplica anestesia tópica antes del procedimiento. 
Durante el tratamiento, se aplica aire frío en la zona 
a tratar para reducir las molestias. Después del 
tratamiento, la mayoría de los pacientes ha informado 
que experimentan una sensación similar a la de haber 
tomado mucho sol. Esta molestia suele desaparecer 
después de una a tres horas.

Mejor

one

TRATAMIENTO SEGURO, NO INVASIVO  
Y EFICAZ PARA TODO TIPO DE PIEL

¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento 
y cuánto tiempo duran?

Advertirá cierto enrojecimiento e hinchazón. Su intensidad 
y duración dependen de la agresividad del tratamiento 
y de la capacidad de recuperación de su organismo. 
Efectos secundarios pasajeros podrían ser escozor ligero, 
piel reseca o descamación y una apariencia de bronceado. 
Recibirá instrucciones precisas sobre cuáles son los efectos 
secundarios del tratamiento y cómo minimizarlos.

¿Qué precauciones debo tomar después del 
tratamiento?

Use protector solar con factor de protección de 30 o superior 
y evite la exposición directa al sol durante los tres meses 
siguientes al último tratamiento. Le aconsejamos también 
utilizar mayor protección (sombreros, anteojos) cuando se 
encuentre al aire libre.

¿Cuánto tiempo duran los efectos secundarios 
del tratamiento Fraxel?

Depende de su condición particular y del cuidado que 
usted le brinde a su piel. Continúe protegiendo la piel 
recuperada como se describe anteriormente. En caso de 
condiciones tales como melasma, es de suma importancia 
evitar la exposición directa al sol. Su médico le indicará 
los cuidados específicos adecuados para su caso.
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Descubra cómo el tratamiento Fraxel puede ayudarle 
a verse como realmente se siente.

El tratamiento Fraxel puede hacer maravillas, pero es 
usted quien debe dar el primer paso. La vida es corta… 
véase tan bien como se siente, consulte con su médico 
hoy mismo acerca de los  que el tratamiento 
Fraxel puede ofrecerle.

RESULTADOS QUE PUEDE VER Y SENTIR™



Cómo funciona el tratamiento Fraxel®

La tecnología detrás del tratamiento Fraxel es tan 

revolucionaria como los resultados. A diferencia de otros 

láseres, el tratamiento Fraxel puede tratar de forma precisa 

miles de áreas microscópicas de la piel con rayos láser 

dirigidos que penetran por debajo de la superficie de la piel 

y eliminan células cutáneas viejas y dañadas. El tratamiento 

Fraxel estimula el proceso natural de curación del organismo 

que reemplaza la piel dañada con piel sana, radiante y fresca.

Un plan de tratamiento Fraxel a su medida

Su piel es única: su composición genética, su estilo de vida 

e	historia	personal	contribuyen	a	cómo	su	piel	se	ve	y	se	

siente. Con el tratamiento Fraxel, su médico puede elaborar 

un plan de tratamiento indicado para las necesidades de 

su piel.

Los procedimientos Fraxel tratan del 5 al 50 por ciento de 

la superficie de la piel, dejando el resto intacto para lograr 

una recuperación rápida y natural. Como el tratamiento 

Fraxel es tan preciso, se puede aplicar de forma segura y 

eficaz	en	áreas	de	piel	delicada,	como	el	cuello,	el	pecho	

y las manos, además del rostro. Se pueden esperar 

resultados en dos etapas: inmediatos y progresivos. 

Completada la recuperación inicial, sentirá la superficie 

de la piel más suave, tersa y radiante y advertirá que 

su tonicidad es más uniforme. Los resultados se tornan 

más evidentes aún en los tres a seis meses siguientes, ya 

que las capas más profundas continúan recuperándose.

Las	fotografías	son	cortesía	del	Dr.	Z.	Rahman

Las fotografías son cortesía del Dr. J. Burns

TRATAMIENTO DE REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL FUERA DEL ROSTRO

TRATAMIENTO DE LESIONES PIGMENTADAS / DISCROMÍA

Resultados que puede ver y sentirTM

Las	fotografías	son	cortesía	del	Dr.	S.	Cohen

Las fotografías son cortesía del Dr. E. Rostan

CICATRICES DE ACNÉ

Antes

PACIENTES REALES, RECUPERACIÓN 
REAL, RESULTADOS REALES

Después

MANCHAS DEL SOL / MANCHAS DE LA VEJEZ

Las fotografías son cortesía del Dr. J. Burns

Las	fotografías	son	cortesía	del	Dr.	Z.	Rahman

ARRUGAS EN EL CONTORNO DE LOS OJOS

MANCHAS MARRONES / MÁSCARA DEL EMBARAZO (MELASMA)

Antes Después Antes Después

Usted pone todo su empeño para verse y sen-

tirse bien, disfruta de cada momento al máxi-

mo sin descuidar la atención de su cuerpo.  

Sin embargo, los efectos del sol, la contamina-

ción, el estrés y el cansancio contribuyen a que 

su piel no refleje lo bien que usted se siente. 

La solución está aquí: el tratamiento Fraxel.




