Fotorejuvenecimiento
de la piel con
IPL (Luz Pulsada Intensa) Quantum
La técnica

Consiste en la aplicación de una luz de alta intensidad filtrada entre los
550 hasta 1.200 nm en pulsos únicos o trenes de pulsos. Los fotones
emitidos serán
absorbidos por
diferentes cromóforos
como, melanina y
oxihemoglobina.

Indicaciones

El IPL por su amplio rango de longitudes de onda, permite tratar lesiones
pigmentadas benignas y vasculares superficiales en cualquier área del
cuerpo. Por ejemplo; piel fotoenvejecida, lentigos solares, telangiectasias,
rosácea, etc.

Resultados

Fotos de
Lumenis



El tratamiento: antes, durante y después

Antes de someterse a un tratamiento con IPL hay que realizar una consulta con el médico
especialista para determinar si está indicado en su caso y si hay que seguir algún protocolo
previo.
Con la piel limpia de maquillaje, etc., se pone una capa de gel transparente en toda la zona a
tratar y se van aplicando los pulsos de luz hasta cubrir todo el área. Durante el tratamiento se
nota una leve sensación de calor, siendo más intensa en las zonas con más componente
vascular.
Una vez terminada la sesión, se retira el gel y se aplica un
gel refrescante o crema hidratante. La piel puede
presentar un ligero enrojecimiento durante un par de
horas, pero puede cubrirse con maquillaje.
Las lesiones pigmentadas se irán oscureciendo y es
posible que se formen unas pequeñas costras que se irán
cayendo solas en pocos días.
Aunque se puede continuar con las actividades habituales,
no se recomienda en 1 o 2 días realizar esfuerzos que puedan provocar congestión.
Es muy importante el uso de factores de protección solar total después de realizar el tratamiento.

Número de sesiones aconsejadas

El tratamiento completo suele ser de 4 a 6 sesiones con intervalos de 3 semanas.
Para ampliar esta información, pida una cita gratuita con nuestro equipo médico, que le
informará detalladamente y le aconsejará sobre el tratamiento más indicado para Ud.

También puede consultar otros tratamientos en:

Clínica MultiLaser

C/ Santa Isabel, 45 – 28012 Madrid
 91 528 42 20 +34 682 48 00 85 -  info@clinicamultilaser.com

www.clinicamultilaser.com - www.reparatupiel.com

