
UN SERVICIO CON ALMA

Después del manejo de un cáncer de 
piel, muchos de nuestros pacientes 
desean tener una asesoría para el 
manejo de la cicatriz o en general, 
ellos o sus familiares y amigos, 
consultan todo lo relacionado con el 
cuidado y rejuvenecimiento de su 
piel. Por tal razón, ofrecemos el 
servicio de Dermatología Estética 
cargo de dermatólogas con amplia 
experiencia en este campo.

UNIDAD DE 
DERMATOLOGÍA
ESTÉTICA



SERVICIOS DE LA UNIDAD

EL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA ESTÉTICA SE CENTRA EN EL MANEJO DE:

PIEL CON FOTODAÑO (DAÑO SOLAR CRÓNICO)
MANEJO DE CICATRICES

REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL

Se ha documentado que los procedimientos estéticos  que  se ofrecen después de un tratamiento 
adecuado de cáncer de piel, pueden aumentar el nivel de satisfacción frente a la imagen corporal del 

paciente, y tener beneficios desde lo psicosocial. 
Porque después de tratar un cáncer cutáneo, el paciente merece tener la opción de pensar en mejorar, 

embellecer y rejuvenecer su piel. 

La luz pulsada (IPL) y el láser de erbium y Nd-YAG son 
técnicas lumínicas que pueden utilizarse para el tratamiento 
de las arrugas finas, pecas, manchas solares (léntigos), vasos 
dilatados (telangiectasias), rojeces difusas, poros dilatados
y cicatrices.

APLICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA

La toxina botulínica es una proteína que relaja 
temporalmente el músculo, con el fin de atenuar las líneas de 
expresión del paciente y producir un efecto de 
rejuvenecimiento facial. La toxina botulínica también es 
aplicada para tratamiento de sudoración excesiva en axilas, 
palmas y plantas.

PEELINGS QUÍMICOS

Es el uso de sustancias químicas para la remoción de las 
capas superficiales de la piel con el fin de mejorar su calidad 
y textura. Pueden ser aplicadas en el rostro, cuello, escote y 
en manos.

LUZ PULSADA Y LÁSER (M22)

Estos son los servicios que ofrecemos en la Unidad de 
Dermatología Estética Especializada:



SERVICIOS DE LA UNIDAD

Ofrecemos además la posibilidad de tratamientos indoloros, bajo técnicas 
seguras y cómodas de SEDACIÓN.

APLICACIÓN DE MATERIALES DE RELLENO

MICRODERMOABRASIÓN

APLICACIÓN DE ANTIOXIDANTES

El material de relleno más utilizado es el ácido hialurónico, sustancia producida naturalmente por el 
organismo que con el paso de los años se pierde. La indicación de aplicar ácido hialurónico es 
reponer volumen en áreas donde se presenta pérdida o disminución y de esta forma dar un efecto 
de rejuvenecimiento natural. Además del rostro, puede utilizarse en dorso de manos y para cicatrices 
de acné.

Tratamiento que llevan a la remoción de las capas superficiales y medias de la piel, con el fin de 
promover una exfoliación acelerada y cambios en la estructura microscópica de la piel, lo que 
ayuda al rejuvenecimiento.  Está también indicado en el manejo de cicatrices de acné y manchas de 
la piel, entre otros. 

Combinación de antioxidantes tópicos que ofrece una protección avanzada frente el 
fotoenvejecimiento. Actúa neutralizando los radicales libres, estimulando la síntesis de colágeno y 
proporcionando una protección antioxidante. Estimula la síntesis del colágeno para mejorar los 
signos de la edad, Incrementa la firmeza de la piel e incrementa además sus lípidos.


