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Cómo uso

Dra. María José Isarría:

“Revlite SI consigue resultados óptimos en manchas
solares y en la eliminación de tatuajes”

La Dra. María José
Isarría Marcos es
dermátologa, formada en
el Hospital 12 de Octubre
de Madrid. Inició su
actividad profesional en
el IML (Madrid), formando
parte del equipo de
dermatólogos especialistas
en láser durante más de
10 años. En la actualidad
es fundadora y directora
del Instituto Dermatológico
Láser (Málaga).
Imagen: Cynosure

La incorporación
del equipo
Revlite SI supuso para nuestra clínica
una ampliación importante en
cuanto a la oferta de tratamientos.
La eliminación de tatuajes es hoy
en día una demanda creciente en la
sociedad, debido al gran número de
personas que se lo realizan. Ofrecer
a nuestros pacientes un equipo de
referencia para la eliminación de
los tatuajes fue una prioridad para
nosotros. A esto se le une su eficacia
en el tratamiento de manchas solares
y también permite resolver la mayoría
de los casos de léntigos, queratosis
seborreicas planas, con muy buenos
resultados y rápida recuperación. El
equipo Revlite nos abrió también la
opción de tratamientos no ablativos
para mejoría de la calidad de la piel.
La revitalización con láser mejora el
aspecto de la piel en pacientes que
quieren tratamientos con poco tiempo
de recuperación e indoloros.

Para qué

El equipo Revlite SI va dirigido a los pacientes con tatuajes que buscan un
láser médico potente. También a pacientes con tatuajes de colores que no
encuentran respuesta con otros equipos; tatuajes resistentes a otros equipos o pacientes que buscan
tratamientos rápidos con pocas sesiones.
En nuestros pacientes con manchas solares, en aquellos casos de manchas con poco pigmento o
queratosis seborreicas planas donde otros láseres serían demasiado agresivos, el equipo Revlite
ofrece muy buenos resultados con recuperaciones muy seguras.

A quién

El empleo de las diferentes longitudes de onda (1064nm, 532nm, 585nm,
650nm) se adapta a los diferentes colores de los tatuajes. La gran potencia
de este equipo permite trabajar con eficacia las primeras sesiones con spot de 6-8 mm que
permiten llegar a zonas más profundas de tinta, marcando la diferencia con otros equipos.
El empleo de la longitud de onda 532 nm para lesiones pigmentadas resuelve con eficacia la mayoría
de los casos. Se ha convertido en un equipo fundamental combinado con otros como la Luz Pulsada
Intensa, para ofrecer a los pacientes tratamientos integrales y completos de sus manchas.
El modo PTP marca la diferencia en el tratamiento no ablativo de la piel: trabajamos con
sesiones semanales donde el paciente va notando mejoría en textura y calidad de la piel.

Cómo

Nuestros pacientes consiguen resultados óptimos en el tratamiento de
manchas solares tanto en la cara como en corporales (espalda, escote,
manos). Desde la primera sesión, la limpieza de la piel es visible. Si lo combinamos con trabajar
la piel con el modo PTP, al paciente le podemos ofrecer un tratamiento integral de eliminación de
imperfecciones y mejoría de calidad de la piel.
Los resultados en tatuajes son rápidos, con buena recuperación de la piel entre sesiones.

Qué consigo
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