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Láser fraccional no ablativo 
para la eliminación 

de estrías y cicatrices

Primer tratamiento aprobado por la FDA 
para la eliminación de estrías y cicatrices:

•	Rápido y prácticamente indoloro

•	Una piel más lisa y suave, sin tratamientos quirúrgicos 

•	Resultados visibles desde la primera sesión



Las zonas habituales en las que tienden a 
localizarse las estrías son: glúteos, muslos, 
piernas, cadera, vientre, senos, espalda o 
brazos y representan uno de los problemas 
estéticos más frecuentes para las mujeres. 
Aunque es un problema que no entiende de sexos 
y también afecta a la población masculina.  

La presencia o ausencia de las estrías en cada zona 
dependerá de la persona y de los factores que hayan 
inducido a su aparición. Las estrías, inicialmente, cursan como 
bandas inflamadas, sobreelevadas rojo-vinosas y, con el transcurso 
del tiempo, pasan a ser cicatrices blanquecinas, normalmente de un 
color	más	claro	que	 la	piel	circundante.	Se	pueden	clasificar	como	
rubra o roja alba y blanca cerúlea azulada.

Hasta hace muy poco, eliminar las estrías era casi imposible; sin 
embargo, Cynosure, siempre pensando en las necesidades de 
médicos y pacientes, propone el primer láser fraccional autorizado 
por la FDA	para	tratarlas	de	manera	eficiente	y	segura:	 la	pieza de 
mano láser 1540 para IconTM. 

Estrías y cicatrices 

Las estrías y cicatrices en la piel son marcas que forman parte de la vida de 
prácticamente todas las mujeres e incluso hombres. 

Las oscilaciones de peso, los cambios importantes de volumen, el embarazo, 
las alteraciones hormonales o la diabetes pueden producir la aparición de 
estrías en la piel. 

Durante el embarazo, incluso en mujeres jóvenes, pueden aparecer las 
primeras estrías debido al estiramiento forzado y rotura de la piel. Si además 
se suman los cambios hormonales, las probabilidades de padecer estrías en 
la piel son mayores. Asimismo, los cambios bruscos de peso, los programas de 
ejercicio para adelgazar o una dieta desequilibrada que deriva en sobrepeso 
pueden producir estrías a cualquier edad, incluso durante la pubertad. 

Estas	 antiestéticas	marcas	 son	 atrofias	 cutáneas	 en	 forma	de	 líneas	 finas	 y	
alargadas que aparecen en zonas corporales expuestas a estiramiento o 
tensión. Cuando las estrías se producen, la piel experimenta una disminución 
de su espesor, consistencia y elasticidad.

Hay momentos que 
marcan pero ya no tienen 

por qué dejar huella

Plataforma IconTM 
+ láser fraccional 
no ablativo 1540 

de  

Tratamiento rápido y prácticamente  
indoloro de estrías y cicatrices

La pieza de mano láser 1540 para IconTM de 
Cynosure, es la única en el mundo con la 
autorización de la FDA para el tratamiento de 
estrías.

Un proceso que suaviza y blanquea las estrías y 
cicatrices de una manera indolora y nada invasiva 
utilizando la tecnología láser para “difuminar” la 
estría y mejorar la apariencia de la piel. 

Los pulsos del láser inciden sobre la estría o cicatriz, 
provocando la producción de colágeno y elastina, 
ayudando a mejorar su color y textura, dejando la 
zona más suave y reduciendo la marca en la piel.

El proceso puede durar aproximadamente 
15 minutos, aunque depende de la zona a tratar. 
Se suele aplicar anestésico tópico en crema y 
puede percibirse una leve sensación de calor 
durante el tratamiento. Sin efectos secundarios, 
una	 vez	 finalizada	 la	 sesión	 se	 experimenta	 un	
leve	 enrojecimiento	 y	 una	 ligera	 inflamación	 en	
la zona tratada, que desaparece a las pocas 
horas. Permite la incorporación inmediata a las 
actividades diarias.

Tratamiento    

Cada paciente se evalúa de forma 
personalizada pero normalmente 
se ven resultados desde la primera 
sesión eliminándose casi por 
completo en cuatro sesiones, una 
cada cuatro semanas.

PVP orientativo: 400 € / tratamiento 
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