MEDICINA ESTÉTICA
PLATAFORMA LASER Y LUZ PULSADA
En nuestro centro contamos con la plataforma LOVELY, plataforma de luz
pulsada y láser, completa y versátil, con diferentes cabezales, proporciona el
más amplio abanico de combinaciones terapeúticas para resolver múltiples
aplicaciones médicas.
Los cabezales permiten diferentes formas de tratamiento:
			- terapia única (la utilización de un sólo cabezal)
			- terapia combinada (intercambio de 2 ó mas cabezales en la misma sesión).
Los cabezales son los siguientes:
Cabezal VP 540 y SR 570: tecnología AFT (tecnología de fluorescencia avanzada),estos cabezales
se utilizan principalmente para eliminar lesiones vasculares y pigmentadas, y recuperar la
luminosidad de la piel.
Cabezal HR 650: tecnología AFT (tecnología de fluorescencia avanzada), indicado para
fotodepilación, además de mejora del aspecto de la piel.
Cabezal de infrarrojo ST para el tensado de la piel (flaccidez)
Cabezal Píxel Er: Yag 2940, láser de erbio para realizar tratamientos de rejuvenecimiento completo
ó parcial, arrugas, surcos, cicatrices y estrías principalmente.
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Los tratamientos con luz pulsada ó láser píxel se realizan todo el año excepto en la época estival ó en pieles
bronceadas.
PAUTA PARA LA LUZ PULSADA
Las sesiones tienen una duración diferente en función de la zona y de la extensión que vayamos a tratar,
desde 20 minutos hasta 1 hora.
El intervalo entre sesiones depende de la recuperación de la piel, normalmente entre 3-4 semanas.
En pieles sensibles puede ocurrir que se inflame la zona levemente y que el enrojecimiento sea mayor. En
estos casos es necesario un antiinflamatorio suave, aplicación de crema calmante tipo aloe vera y cubrir
con maquillaje.
No requiere anestesia.
Para su aplicación se requiere un gel.
PAUTAS PARA EL LASER PIXEL
Dependiendo del fototipo de piel puede requerir antes de iniciar el tratamiento la aplicación de un
despigmentante durante 2-3 semanas.
Las sesiones tienen una duración diferente en función de la zona y de la extensión que vayamos a tratar,
desde 20 minutos hasta 1 hora.
Antes de iniciar la sesión puede requerir antihistamínico en comprimido.
El intervalo entre sesiones depende de la recuperación de la piel, normalmente a partir de la cuarta semana.
Tras la sesión requiere tratamiento domiciliario humectante y protección solar.

