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EL EXPERTO OPINA

CLÍNICA SARABIA

Rejuvenecimiento
facial por láser CO2
fraccional:

antes, y que se perdió con la edad, con lo
cual el proceso de deterioro de la misma

se hará considerablemente más lento. Es
importante entender que el resurfacing
hace rejuvenecer la piel, pero no evitará que
en el futuro aparezcan signos de envejeci
miento, en su proceso natural.
¿Qué cuidados se deben tener después del
tratamiento?
Antes y después del tratamiento, el paciente
deberá seguir rigurosamente las indicacio
nes del médico, que le prescribirá un trata
miento oral y tópico. Además, se evitará la
exposición solar durante el primer mes, y
los 6 a 8 meses siguientes se tomará el sol
con protección solar.

Resultados evidentes, una sola
sesión y mínima incapacitación
Con el incremento de la oferta de trata
mientos estéticos, más y más pacientes
están buscando una solución para arrugas,
manchas y laxitud de la piel. Estos pacien
tes tienen una vida personal y profesional
activa y quieren un tratamiento efectivo y
adecuado. Con el paso del tiempo y la con
tinua exposición a agresiones medioam
bientales, el aspecto joven y la textura de
la piel se ven afectados por un cúmulo de
elementos que afectan al colágeno, y que
se traducen en pérdida de hidratación,
manchas debidas a la exposición solar y
casos de acné, entre otros.
El LÁSER CO2 FRACCIONAL es la solución
para este tipo de pacientes, lo que supone
una gran eficiencia y por lo tanto resulta
dos óptimos. En CLÍNICA SARABIA cuentan
con la última tecnología en este campo, el
ActiveFX, y son UNICOS aplicándolo en el
País Vasco. Se trata del único láser ultrapul
sado en el mundo (con el pulso mas corto
del mercado) lo que hace que el efecto tér
mico sea mínimo y el postoperatorio más
corto.
En CLÍNICA SARABIA tratan el rejuveneci
miento facial desde una perspectiva inte
gral, combinando CO2 + Plasma + técnicas
de relleno y botox, y siempre manteniendo
la expresividad y la naturalidad de sus
pacientes.

La Doctora Sarabia es investigadora prin

cipal, junto con la empresa BTI, en un

estudio pionero en España, sobre plasma
(factores de crecimiento), validado por el
Hospital de Santiago en Vitoria,.
¿Cómo es el láser CO2 fraccional?
Actualmente es el método más eficaz y el
procedimiento número uno para el rejuve
necimiento cutáneo. Consiste en la emisión
de minúsculos haces luminosos, que sólo
tratan una fracción de la superficie de la
piel, dejando zonas sin tratar para facilitar
el proceso de recuperación. Es un procedi
miento seguro y fiable que no afecta al
tejido cercano, y controlamos la profundi
dad y la penetración exacta. Además, el
calor generado promueve la formación de
colágeno, dando como resultado un aspec
to liso y uniforme a la piel que se regenera.
El efecto rejuvenecedor es inmediato y muy
llamativo, y además el efecto antiflacidez
seguirá mejorando hasta seis meses des
pués del tratamiento.
¿Qué podemos conseguir con
el tratamiento?
Este láser permite varias cosas:
1.- Mejorar considerablemente la calidad
de la piel, (textura, luminosidad, manchas,
imperfecciones, poros abiertos...). La piel
aparece más tersa y elástica.
2.- Mejorar arrugas superficiales y medias.
3.- Tiene efecto de tensado cutáneo antifla

cidez.
4.- Ralentiza el envejecimiento por el
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efecto de síntesis del colágeno, produ
ciendo un rejuvenecimiento interno y de

calidad de la piel.

¿Cómo se aplica?. ¿Es doloroso?
La aplicación se da en una sola sesión, y
sólo requiere anestesia local, mediante cre
ma. El procedimiento es muy poco o nada
doloroso, y dura de 5 a 30 minutos, según
la zona a tratar. Pasados 15 minutos de la
finalización se siente calor en la cara, que
cede después de unos 10 a 20 minutos. En
las primeras horas, la cara está rosada;
posteriormente la piel adopta un tono
bronceado, y se mantiene así hasta 4 ó 5
días después del tratamiento. Durante este
tiempo el paciente está confortable, sin
apenas inflamación. Al quinto día la piel
está renovada, y el paciente puede hacer
vida social normal.
¿Cuándo se aprecian los resultados,
y cuánto duran?
Pasados 6 - 7 días desde la aplicación, ya se
evidencia una piel diferente, que sigue me
jorando durante los 6 meses siguientes. La
duración de los efectos es de años, depen
diendo más o menos de los cuidados pos
teriores y del estilo de vida.
El tratamiento permite que la piel adquiera
una estructura como la que tenía años

¿A qué conclusión llegaría, Doctora Sarabia?
Los resultados sobrepasan cualquier otra
tecnología láser en el mercado con efecto
inmediato. El asombro no sólo está en los
resultados, sino en la rápida recuperación
con el menor índice de complicaciones por
que el láser fraccional se caracteriza por ser
extremadamente seguro. Su principal ven
taja es su eficacia, pues en una o dos sesio
nes, a una persona se la puede percibir va
rios años más jóven.
¿Cómo lo resumiría?
Mejoría visible y efectiva en la TEXTURA y
TONO de la piel y en el marcado efecto de
TENSION inmediata que genera un verda
dero efecto lifting, así como reducción sig
nificativa de arrugas y manchas en un mí
nimo tiempo de recuperación (5 - 7 días). El
CO2 fraccionado ActiveFX es una alternativa
real a la cirugía.
¿Por último, cuánto cuesta este
tratamiento?
El coste dependerá de la zona a tratar y de
la intensidad del tratamiento. En general
suele oscilar entre 600 y 3.000 euros.
¿Cómo puede informarse el paciente?
CLÍNICA SARABIA les ofrece una primera
consulta gratuita, en la que les daremos
toda la información, de forma personaliza
da, sobre el rejuvenecimiento facial y sobre
el láser ActiveFX, que desde nuestra expe
riencia, ofrece las máximas garantías de
seguridad y eficacia para el paciente.

espejo del alma.
rejuvenecimiento facial "sin cirugía"

Hablando, sonriendo, llorando... utilizamos el rostro para comunicar lo que sentimos y lo que pensamos.
Él es reflejo de nuestro interior. En CLÍNICA SARABIA te oferecemos las últimas técnicas de
rejuvenecimiento facial para ayudarte a mostrar tu mejor imagen.
Somos ÚNICOS en Euskadi en la aplicación del "Láser CO2 Fraccionado AciveFX", que ofrece resultados
visibles en una sola sesión, con muy poca incapacitación.
Y podemos combinarlo con otros tratamientos (plasma, técnicas de relleno, botox...), estudiando la
mejor solución integral para tu caso. Manteniendo tu expresividad natural y siempre bajo estricto
control médico.
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Primera consulta gratuita.

Medicina Estética
 Rejuvenecimiento facial: Láser CO2 fraccionado,
Plasma (Factores Crecimiento), mesoterapia
facial, labios, pómulos, Botox.
 Láser Médico: Depilación, vascular, manchas.
 Tratamientos Corporales: Mesoterapia,
aparatología, masajes manuales.

Unidad de Obesidad y Sobrepeso

 Método Pronokal.
 Reeducación alimentaria y mantenimiento en
el tiempo.

Cirugía Plástica
 Mamas, glúteos, nariz, párpados, orejas, lifting,
liposucción, addomen...
Dermatología

medicina estética - cirugía plástica
unidad de obesidad y sobrepeso
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