quironsalud.es

Sentirse
joven por
dentro y
parecerlo
por fuera
Rejuvenece tu imagen con los
tratamientos más eficaces
Ahora primera visita gratuita
y 10% de descuento en el
primer tratamiento.*
Hospital Quirónsalud
Barcelona
Plaza Alfonso Comín, 5
08023 Barcelona

902 444 446

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones: 
Andalucía | Aragón | Baleares | Canarias | Castilla La Mancha | Cataluña | Comunidad Valenciana |
Extremadura | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco

*Promoción válida hasta el 30 de noviembre.

¿Por qué elegir el fotorrejuvenecimiento con IPL y láser Nd:YAG?

¿Cuándo veré los resultados?

• Mejora visible de la pigmentación, manchas de la edad y del sol, capilares rotos y
apariencia general de la piel.

El tratamiento de fotorrejuvenecimiento con láser trata la piel para eliminar sus
imperfecciones y estimular la producción de fibras de colágeno y elastina.

• Tratamiento suave que elimina imperfecciones de la piel y estimula la producción
de fibras de colágeno y elastina.

Irregularidades de la piel, como la pigmentación superficial y las manchas de la
edad/del sol pueden eliminarse en 1 o 2 tratamientos. Otras imperfecciones
pueden necesitar entre 2 y 6 sesiones para lograr resultados óptimos.

• Tratamiento seguro y no invasivo para varices, venitas faciales, telangiectasias,
rosácea y otras irregularidades vasculares..

En los tratamientos vasculares puede verse una mejora inmediata, mientras que el
aclaramiento total puede llevar hasta 2 semanas. El caso de áreas extensas puede
requerir de 2 a 3 sesiones.

¿Qué puedo esperar después del tratamiento?
Inmediatamente después del tratamiento, la zona tratada puede presentar
enrojecimiento leve, en función de los parámetros personalizados de tratamiento,
que desaparecerá en pocas horas. En la mayoría de los casos, puede aplicarse
maquillaje y volver a la rutina diaria. Se recomienda protegerse de la luz solar
directa durante algunos días después del tratamiento y aplicar pantalla solar.
En el tratamiento con láser vascular puede aparecer un oscurecimiento de la vena
tratada con un ligero enrojecimiento alrededor. Se recomienda evitar baños
calientes y ejercicio físico excesivo entre 1 y 2 semanas después del tratamiento.

Infórmate en el
902 444 446
¿Cómo funciona?
La tecnología de IPL (luz pulsada intensa) permite tratar la pigmentación y las
imperfecciones vasculares, a la vez que mejora la apariencia general de la piel.
Los pulsos de luz penetran en el tejido y generan calor, lo cual actúa sobre la
imperfección de la piel de forma controlada.
El tratamiento con láser crea calor en los vasos sanguíneos, lo que permite cerrar
las paredes de las venas, haciéndolas desaparecer. El láser es muy preciso, solo
daña los vasos seleccionados y no el tejido circundante.
Para garantizar la máxima comodidad, se aplica un gel de contacto sobre el área a
tratar. La sesión habitualmente dura entre 15 y 30 minutos. Puede sentir una
sensación cálida mientras se aplica la luz sobre la piel, pero el tratamiento es suave
y no debe sentir molestias excesivas.

