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a técnica de fototerapia Genesis es

un método innovador para
la mejoría rápida, segura y
agradable de la textura, el
tono y el color de la piel en

PHOTO
GENESIS

la cara, el pecho, los brazos y las manos, sin necesidad de aplicar gel o anes-

T R ATA M I E N T O D E L E N R O J E C I M I E N T O

tesia tópica. Las manchas

C U TÁ N E O , M A N C H A S D E C O L O R
CAFÉ Y DAÑOS PRODUCIDOS

producidas por el sol y la

POR EL SOL

edad suelen desprenderse
por su cuenta al cabo de
una o dos sesiones, dejan-
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do una piel más uniforme y
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de aspecto rejuvenecido.
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Photo Genesis
DE COLOR CAFÉ Y DAÑOS PRODUCIDOS POR EL SOL

La fototerapia Genesis marca la
diferencia.

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento?

Confort. Hemos desarrollado un sistema de luz pulsada que

necesario aplicar gel refrescante ni anestesia tópica, una sesión

es extremadamente eficaz en el tratamiento del enrojecimien-

de tratamiento puede programarse fácilmente para la hora del

to cutáneo (rosácea), manchas de color café y daños pro-

almuerzo.

El tratamiento en sí dura sólo unos minutos. Como no es

Antes
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TRATAMIENTO DEL ENROJECIMIENTO CUTÁNEO, MANCHAS

conseguirse resultados impresionantes al cabo de sólo una o
dos sesiones de tratamiento.

¿Cuántas sesiones se deben realizar?
Generalmente basta con una o dos sesiones de tratamiento para
apreciar resultados impresionantes. Pueden necesitarse más
sesiones si la zona de piel a tratar es muy grande, tiene manchas
muy oscuras, áreas con alta densidad de pecas o daños solares

¿Qué zonas de la piel se pueden tratar?

excesivos.

Pueden tratarse sin peligro prácticamente todas las zonas del
cuerpo que tengan irregularidades en el tono de la piel, enrojecimiento disperso o manchas producidas por el sol y por la
edad. La cara, el pecho, los hombros y los brazos son las
zonas que se tratan con mayor frecuencia, ya que generalmente son las que se someten a mayor exposición al sol. Las
manchas diferenciadas de color café, los cutis excesivamente
rubicundos y las zonas de la piel con una gran densidad de
pecas responden bien a este tratamiento.

¿Qué efecto tiene el tratamiento?
La luz visible transmitida mediante el procedimiento de
fototerapia Genesis es absorbida selectivamente por las manchas pigmentadas y las zonas enrojecidas de la piel. El calen-

¿Qué ocurre después del tratamiento?
Justo después del tratamiento, las manchas pueden comenzar a

Después

oscurecerse. Se puede producir un ligero enrojecimiento de la
piel circundante, que tiende a desaparecer en un par de horas.
En un período de una a tres semanas después del tratamiento,
las manchas oscuras se decoloran y se desprenden por si solas.
Desaparecerán también las manchas del cutis moteado. Para
obtener información completa sobre los beneficios y riesgos del
tratamiento, consulte con su profesional sanitario.

¿Cuándo podré apreciar los resultados del
tratamiento?

Antes

Muchos pacientes observan mejorías considerables en un plazo

tamiento de las células pigmentadas de la piel produce el

de dos a tres semanas después del tratamiento. El cutis se verá

efecto terapéutico del tratamiento.

más uniforme y tendrá un aspecto rejuvenecido. No obstante, el
resultado final podría tardar un mes o más en apreciarse visible-

¿Tendrán que ponerme anestesia?

mente.

No. Al contrario de otros sistemas, antes del tratamiento con
la aplicación de gel refrescante. La aplicación de gel es engo-

¿Volverán a aparecer las manchas y el
enrojecimiento al cabo de un tiempo?

rrosa, requiere tiempo y resulta desagradable. El procedi-

Si hay suficiente exposición al sol, quizás aparezcan nuevas man-

miento de fototerapia Genesis es la nueva generación de

chas que a su vez pueden tratarse. Utilice abundante protector

tratamientos con luz pulsada.

solar cuando salga al aire libre para reducir a un mínimo los daños

fototerapia Genesis no se requiere ninguna anestesia tópica ni

causados por la radiación solar y la formación de nuevas man-

¿Qué sensación produce el tratamiento?
Cuando se coloca la pieza de mano sobre la piel, se siente
una agradable sensación de frescor. Al aplicarse el pulso de
luz, se puede sentir una ligera y breve sensación de pellizco.
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sia tópica ni gel refrescante antes del tratamiento, y pueden

chas y enrojecimiento excesivo.

Después

Pida hoy mismo una cita para obtener
más información sobre la fototerapia
Genesis.
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para el paciente. No hace falta aplicar ningún tipo de aneste-
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ducidos por el sol, a un nivel de energía mucho más cómodo

