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¿Qué es EAST?

EAST es un equipo que funciona usando la tecnología de 

radiofrecuencia de onda larga. Proporciona 3 niveles de 

potencia produciendo la contracción del tejido y una ablación 

super selectiva. 

Funcionamiento

Este equipo trabaja usando el cuarto estado de la materia: el 

plasma. Utiliza el principio de la ionización de gases que hay en 

el aire con la que se obtiene un rayo diminuto, el cual se dirige 

a la zona a tratar. Se produce una quemadura superficial y 

controlada (siempre en la superficie de la piel) que creará una 

escara que caerá de 5-8 días posteriores al tratamiento y una 

inflamación transitoria tras la sesión. Generalmente, la duración 

del tratamiento no llega a 15 minutos por zona y únicamente es 

necesario aplicar una crema anestésica previamente (dependiendo

del tratamiento) .

Tipos de tratramiento

 
Dermatología

Tratamiento 
Max-Ablativo

Medicina estética

Tratamiento 
Ablativo 

Quirúrgicos

Tratamiento 
Sub-Quirúrgico

Recomendaciones

Es importante evitar tomar el sol, dos semanas antes y 3 meses 

después del tratamiento. Se recomienda usar cremas de factor

de protección altos durante ese periodo. Mientras persistan las

escaras, lavar la zona con agua y jabón neutro, varias veces al día 

hasta su caída; entonces, mantener hidratada con vaselina. 

Más adelante se puede combinar con otras técnicas como 

peelings, depilación láser, mesoterapia, botox.

Párpados superiores
Entre 5-10 años. 

Patas de gallo
Entre 3-6 años. 

Arrugas del labio “código de barras”
Entre 3-8 años. 

Manchas
Generalmente tienen efectos permanentes.

Duración de los resultados

Al funcionar como un láser de alta potencia, sus resultados 

son duraderos en el tiempo: 



Fotos resultadosLos tratamientos

Con este tratamiento se realizará una lesión controlada en cada uno de los "puntos de disparo".

Con ello conseguiremos producir diferentes efectos:

Blefaroplastia sin cirugía

Lifting del parpado

Disminución código de barras

Medicina
Estética

Corrección de lesiones dermatológicas

Eliminación de pigmentadas

Eliminación de xantelasmas

Tratamientos
dermatológicos

Verrugas - Antes > Después Verrugas - Antes > Después

Queratosis -  Antes > Después Pigmentadas - Antes > Después

Xantelasma - Antes > Después Siringomas - Antes > Después



¿Cómo funciona el plasma?

Esta técnica es una cirugía no invasiva. Utiliza el principio
de ionización de gases que hay en el aire, con la que se 
obtiene un arco eléctrico similar a un rayo diminuto. Este rayo 
se dirige únicamente a la zona a tratar, de forma minuciosa, 
evitando que en zonas circundantes se generen otros 
problemas estéticos. El resultado que se obtiene es similar 
a una pequeña quemadura en cada zona de "disparo". 

¿Qué cuidados se deben seguir antes y 

después del tratamiento?

Para evitar una hiperpigmentación de la piel debemos evitar 
tomar el sol 2 semanas antes y 3 meses después del tratamiento. 
Durante este período además, debemos utilizar una crema 
fotoprotectora de alto FPS. En el caso de producirse escaras, 
debemos lavarlas con agua y jabón neutro 2 veces al día 
hasta que estas se eliminen. Una vez eliminadas, se proce-
derá a la hidratación de la zona y se mantendrá hidratada 
con vaselina. En caso de querer llevar a cabo otro trata-
miento al mismo tiempo, consulte con su médico.

¿Cuánto duran los resultados de

este tratamiento?

El plasma crea una contracción inmediata sobre la piel, 
como consecuencia de la quemadura directa provoca 
una acción similar a un láser potente, pero con una mejor 
recuperación. Los resultados de los párpados superiores 
tienen una duración de entre 5 y 10 años, los resultados 
de las patas de gallo de 3 a 6 años, las arrugas que se 
forman en el labio, también llamado “código de barras” 
tiene una duración de 3 a 8 años. Por otro lado los resul-
tados obtenidos con la eliminación de manchas, tendrán 
efectos permanentes.

¿Es seguro el plasma?

A pesar de producirse una leve lesión sobre la zona tratada,
es una técnica que no conlleva contraindicaciones ni efec-
tos secundarios.

Es muy importante seguir las precauciones que le indicará
su doctor, una vez realizado el tratamiento.

¿Puedo conocer mejor East?

Hable con su médico


