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Dra. Pilar Gómez Avivar:

“La combinación de tecnologías de Harmony XL Pro
permite tratar la piel desde un punto de vista integral”
La Dra. Pilar Gómez Avivar es
Especialista en Dermatología
Médico-Quirúrgica y Venereología,
Facultativo Especialista de Área
en el Hospital Torrecárdenas
de Almería y en la Clínica
Dermal. Tiene en su haber
varias publicaciones en
revistas científicas nacionales
e internacionales, así como
comunicaciones y ponencias.
Como docente, ha participado
en el curso “Abordaje Integral
del paciente con psoriasis” para
residentes en Dermatología;
imparte formación para residentes
de Medicina de Familia en el
Hospital Torrecárdenas. Participa
en la organización de los
simposium “La piel en tecnicolor”.
Imagen: Alma Lasers

Harmony XL Pro ofrece tratamientos eficaces a
pacientes de todas las edades. La versatilidad de la
plataforma permite ofrecer soluciones personalizadas y a medida para cada
grupo de edad, al tiempo que fideliza relaciones a largo plazo cubriendo
unas necesidades que irán cambiando con el tiempo. Esta versatilidad nos
permite tratar a jóvenes que buscan una solución al acné activo, quieren
eliminar un tatuaje o eliminar alguna mancha, y responder ante las
necesidades cambiantes de pacientes de 30,40, 50,60…ya sean hombres
o mujeres, en rejuvenecimiento de la piel (eliminación de imperfecciones,
manchas, cicatrices, estrías, mejora de la calidad de la piel, tensado, etc).
Además, permite tratar problemas dermatológicos tan comunes como todo
tipo de queratosis (planas y con volumen), hemangiomas, lentigos, rosácea
o telangectasias, entre otras.

A quién

Para qué
La plataforma Harmony XL Pro permite tratar multitud de problemas de la piel a través de la combinación de una o varias tecnologías. Así, resuelve todo tipo de lesiones vasculares y pigmentadas
benignas (tanto superficiales como profundas), mejora el tono
y la textura de la piel, mejora cicatrices o estrías, acné activo y
tatuajes, entre otras. Además, dispone de una gran variedad de
tecnologías láser para realizar tratamientos de rejuvenecimiento de
la piel más o menos invasivos: rejuvenecimiento fraccional ablativo
con láser Er:YAG 2940, rejuvenecimiento fraccional no ablativo con
láser Q-Switched y rejuvenecimiento fraccional son láser ER:Glass
1540 nm. Este último es un láser muy interesante para tratar el acné
activo, con un sistema de succión y enfriamiento por contacto que,
según el fabricante, está arrojando unos resultados excelentes. Esta
misma tecnología con otras puntas permite tratar estrías, cicatrices y
rejuvenecer la piel.
Por su parte el láser Q-Switched Elektra By Clearlift ha incorporado una nueva tecnología 4D que permite controlar el nivel de
profundidad de los tratamientos de rejuvenecimiento fraccional
no ablativos, superficiales o profundos. La plataforma también
incorpora la tecnología de luz DYE de espectro estrecho que permite
realizar tratamientos más precisos y eficaces en eliminación y mejora
de lesiones vasculares y pigmentadas.

Todas la tecnologías luz y láser de Harmony XL Pro ofrecen
excelentes resultados desde la primera sesión. Dependiendo
del problema a tratar, se aconsejan una media de 3 a 5 sesiones.

Cómo

La combinación de tecnologías de Harmony
XL Pro permite tratar problemas de la piel
desde un punto de vista integral. Los pacientes no pueden catalogarse
en “manchas, arrugas o laxitud”, ya que muchas veces presentan varios
problemas a la vez y necesitan una solución integral. Harmony XL Pro nos
permite dar respuesta a todo este tipo de necesidades.

Qué consigo
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