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La piel de nuestro rostro es un 
órgano magnífico lo suficiente-
mente grueso como para brindar-
nos protección durante toda la 
vida contra los efectos del sol, el 
viento y la lluvia. Asimismo, es un 
órgano lo suficientemente flexible 
y delicado como para permitirnos 

expresar emociones 
y hacer mímicas de 
manera única. La piel 
comienza a mostrar 
los signos inevitables 
del paso del tiempo 
luego de experimen-
tar los efectos de las 
distintas estaciones 

y expresar las emociones de toda 
una vida: arrugas, acné, flacidez 
de la piel y pérdida total de elas-
ticidad.

hasta no hace mucho tiempo, sólo se podía corregir 
estos efectos producidos por el paso del tiempo 
mediante cirugías estéticas más o menos invasivas. 
sin embargo, desde hace varios años se cuenta con 
nuevos tratamientos llamados Peelings que consisten 
en la remoción química o mecánica de las capas 
superiores de la piel (epidermis), seguido de una fase 
de curación asistida que permite la regeneración de 
piel nueva e inmaculada.

es importante saber que los resultados dependen 
sólo parcialmente del efecto de exfoliación que 
produce el peeling químico. la otra parte consiste 
en los efectos producidos en la capa más profunda 
de la piel (dermis) donde la penetración química 
profunda produce hipertrofia y la retracción de las 
fibras elásticas que tiene como resultado un efecto de 
levantamiento (lifting) notable en la zona tratada. este 
efecto también puede lograrse en zonas difíciles de 
tratar con cirugías estéticas clásicas del rostro (por 
ejemplo, el área alrededor de la boca y la parte inferior 
del párpado).

existen otros tipos de peelings que se caracterizan 
por producir sólo efectos de exfoliación. esto significa 
que sólo remueven células viejas de la piel para 
estimular la formación de piel nueva, pero no tienen 
efecto lifting para remover pliegues y arrugas. estos 
peelings de profundidad media o superficial son por 
ejemplo los realizados con ácidos frutales o ácido 
glicólico, que no pueden considerarse como una 
alternativa a las cirugías de lifting.

una alternativa a los peeling químicos profundos es 
el eXomask, disponible tan solo, en unos pocos 
centros exlusivos en europa. se basa en una fórmula 
química que se desarrolló después de 30 años de 
extensas pruebas en muestras de tejido humano 
en laboratorio. eXomask deja un efecto de lifting 
profundo en la dermis sin provocar la destrucción de 
las células de pigmentación subyacentes (melanoci-
tos) que son las responsables de dar color a la piel y 
brindar la protección natural contra los efectos del sol 
mediante el efecto de bronceado. 

la mayoría de los peelings profundos disponibles 
conllevan el riesgo inmanente de producir despig-
mentación permanente en la zona tratada, lo que 
tiene como resultado un color de piel poco agradable 
y el uso obligatorio de pantallas solares.
el tratamiento eXomask se realiza en una sola sesión, 
generalmente es un procedimiento ambulatorio, con 
anestesia local y en algunos casos se administra un 
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sedante suave. luego de la aplicación de la loción de 
peeling, se sella el rostro con una máscara de silicona 
elástica durante 24 horas, lo que permite que la solución 
penetre en la parte profunda de la piel. este procedimien-
to es indoloro y, en la mayoría de los casos, el paciente 
puede irse a su casa y dormir normalmente. luego de las 
24 horas, se procede a la remoción de la máscara y se 
aplica un polvo especial en la piel que acelera el proceso 
de rejuvenecimiento y sirve como vendaje durante 7 días 
hasta que la piel nueva se forme completamente.

luego de 7 días, los resultados son instantáneos. la piel 
del paciente queda suave y sin acné y se completa el 

« El arte del rejuvenecimiento de la piel »

efecto lifting mediante la retracción de la piel. Debido a 
que el proceso de rejuvenecimiento de las fibras elásticas 
profundas se encuentra en curso, la piel nueva se vascu-
lariza ampliamente y como consecuencia, se enrojece la 
zona tratada. este enrojecimiento desaparecerá durante 
las 8 a 10 semanas siguientes, pero se puede cubrir con 
maquillaje.

en conclusión, el peeling eXomask es una alternativa 
atractiva para pacientes que padecen de envejecimiento 
facial y quieren alcanzar un rejuvenecimiento efectivo sin 
recurrir a la clásica cirugía estética. 
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