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Fotorrejuvenecimiento
con láser de CO2 fraccionado

El Láser CO2 fraccionado es una de las técnicas más avanzadas y efectivas para el rejuveneci-
miento facial, de escote y manos. También es excelente para tratar arrugas finas, marcas, cica-
trices y estrías.

El láser fraccionado de CO2 penetra en la piel en forma de columnas térmicas. Estas columnas produ-
cen, mediante un escaneo, pequeñas heridas microscópicas dejando tejido sano a su alrededor. El te-
jido sano genera sustancias y células para recuperar la parte dañada de una forma rápida provocando 
una cicatrización y una gran producción de colágeno.

La aplicación del láser es algo dolorosa por lo que se suele aplicar crema anestésica y así de esa forma, 
poder evitar las molestias.
 
Tras el tratamiento inmediato se siente la piel tirante, enrojecida y con leve picor, como si se hubiera 
estado expuesto al sol. A las 36-48 horas se aprecia una piel más oscura con un aspecto de bronceado 
intenso. Esto es debido a la formación de pequeñas costras que van desapareciendo al cabo de una 
semana. La piel tendrá un aspecto marrón los primeros 6-8 días. Esta alteración del color, durante 
la primera semana, hace que esta técnica sea en ocasiones incompatible con una exposición social. 
Posteriormente y tras su renovación tendrá un tono rosado que ya permite realizar una vida normal. 

En la primera semana se debe hidratar la piel muy frecuentemente para acortar y favorecer el proce-
so de cicatrización. En la clínica facilitamos un kit con cremas de día y de noche. A partir del séptimo 
día es cuando se puede empezar a utilizar maquillaje para disimular el aspecto rosado de la piel.

Es importante evitar la exposición solar previa y durante el primer mes. En los dos siguientes meses se 
puede exponer al sol con precaución y siempre con filtros solares de máxima protección. 

El número de sesiones dependerá del grado de afectación del fotoenvejecimiento, de la severidad de 
las marcas o cicatrices y de la disponibilidad del paciente. Suelen ser necesarias de 1 a 3 sesiones en la 
mayoría de las ocasiones, aunque en determinados casos es necesario un mayor número. 

Durante los siguientes seis meses hay una formación elevada de colágeno con el consiguiente remode-
lado de la dermis. Por lo que, día a día, va apareciendo una nueva piel mucho más sana, luminosa y tensa 
que va reemplazando al tejido dañado. Con este tratamiento se consigue un efecto rejuvenecedor de 
la piel, una reducción de las arrugas y las manchas y una mejora importante de las cicatrices y estrías.

Es un tratamiento que genera gran satisfacción al paciente. Los efectos secundarios son poco proba-
bles si se realizan los cuidados indicados y si los hay, estos son leves. En algunos casos, la rojez puede 
prolongarse durante algunas semanas. Ocasionalmente la piel se puede oscurecer o aclarar después 
del tratamiento, pero recupera la normalidad en pocas semanas, en contadas ocasiones habrá cam-
bios de pigmentación permanentes y de infecciones. 
 
Se puede considerar que el láser fraccionado de CO2 es un sistema de láser ablativo y la mejor herra-
mienta para el tratamiento de arrugas finas, manchas, marcas, cicatrices, estrías, rejuvenecimiento 
facial de escote y de manos y para obtener una piel más tensa, revitalizada, luminosa y uniforme. 

Es uno de los tratamientos estéticos sin cirugía cuyos efectos son más duraderos, incluso hasta 
varios años.




