
Durante la época estival, algu-
nos de los tratamientos que ofre-
cemos en nuestra clínica deben
dejar de proponerse debido a su
incompatibilidad con el sol y los
rigores del verano.

Ante la llegada del otoño y el in-

vierno, se amplían las posibilida-
des de tratamientos que podemos
ofrecer a nuestros pacientes. Des-
de los diferentes tipos de láser y luz
pulsada (para tratar las imperfec-
ciones de la piel o las alteraciones
en la pigmentación) o la esclero-
sis para eliminar esas incomodas

variculas y venas, hasta los trata-
mientos de nutrición y calidad de
la piel mediante el uso de peelings
químicos o físicos.

NUEVO 
TRATAMIENTO LÁSER

Hoy queremos presentar como in-
teresante novedad un procedi-
miento laser, probado clínica-
mente para suavizar y difuminar
tanto líneas de expresión como
arrugas, rasgos de la edad y lesio-
nes vasculares, todo al mismo
tiempo. Por eso se denomina
‘ThreeForMe. Renenal facial’
(arrugas, manchas y capilares).

Es un procedimiento suave, no
invasivo de unos  minutos de
duración y con un tiempo mínimo
de recuperación. Se realiza en dos
pases:

r pase: Actúa sobre la pig-
mentación y los vasos faciales
usando Luz Pulsada Optimizada

(OPL). La OPL actúa sobre los da-
ños solares incluyendo pecas y
manchas provocadas por la edad,
así como sobre lesiones vascula-
res tales como rosácea, heman-
giomas, telangiectasias, etc.

º pase: Utiliza la tecnología
láser de microcolumnas de ICON
o de Alma Laser para renovar sua-
vemente la piel, generando colá-
geno y elastina, claves en el man-
tenimiento de la estructura de la
piel. Esta acción mejora las líneas
de expresión leves, arrugas, cica-
trices y otras imperfecciones su-
perficiales.

¿Qué voy a sentir?
Durante el tratamiento ThreeFor-
Me, la mayoría de los pacientes
sienten unas molestias mínimas.
Posteriormente, se puede obser-
var un enrojecimiento moderado
e inflamación, similar a una que-
madura solar estándar.
ThreeForMe actua sobre estas in-

dicaciones con un único procedi-
miento. Un tratamiento completo
conllevaría  sesiones en interva-
los de un mes. Tu medico te reco-
mendará un plan de tratamiento
personalizado.

¿Cuándo veré los primeros
resultados?
Se aprecia una mejora continua en
el aspecto de la piel, visible des-
pués de cada sesión. Las manchas
se eliminarán en un intervalo de
tiempo de entre una y tres sema-
nas. El resultado final irá evolu-
cionando durante los siguientes
seis meses en función de la reac-
ción de la piel al tratamiento.





Three For Me: Una nueva luz para tu rostro
El doctor Morano presenta este nuevo tratamiento, probado clínicamente, para suavizar y difuminar,

al mismo tiempo, líneas de expresión como arrugas, rasgos de la edad, manchas solares y lesiones vasculares
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