Cómo uso | sp dynamis + qx max
Dr. Eugenio Hack:

“Combinando SP Dynamis con QX-Max conseguimos
paso a paso el rejuvenecimiento de la piel del rostro”
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El Dr. Eugenio Hack, de nacionalidad alemana, se inició
como médico especialista en Otorrinolaringología y Patología
Cérvico-Facial en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Es
Máster en Medicina Estética por la UIB y está cursando un
Máster en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada. Desde
el 2007 ejerce en la Unidad de ORL de la clínica Rotger de
Palma de Mallorca y es miembro fundador y Director Médico
de Lasery International Medical Center, centro médico
especializado en tratamientos láser en Palma de Mallorca.

Para qué
Empleamos nuestro “dúo láser”,
esto es, la combinación del Fotona
SP Dynamis con su Erbio 2940nm
y su Neodimio 1064nm unido al
Fotona QX-Max Q-Switched con su
Neodimio 1064nm y su KTP 532nm,
para tratamientos faciales integrales
y eliminación de manchas. Esta
combinación nos sirve para colmar
las expectativas de nuestros
actuales pacientes: celeridad,
eficacia, eficiencia y mínimo ‘down
time’. La cara es el espejo del alma
y nuestra función es que ese espejo
se vea brillante con el mínimo de
lesión. El Erbio nos permite ‘Pulir el
diamante envejecido’ y darle nuevo
brillo y frescura. Luego, el Neodimio
vascular nos reforzará esa irrigación
que la piel necesita.
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Imagen: Quomedica

Esta combinación puede emplearse en pacientes de todas las edades, normalmente
a partir de los cuarenta años, dependiendo del problema que queramos tratar.
La combinación de ambos equipos nos permite poder ofrecer tratamientos para pieles jóvenes, desde
adolescentes con acné hasta pieles maduras con elastosis solar, queratosis seborreicas o léntigos seniles.
Debemos informar a nuestros pacientes de que, cuanto antes comiencen con los tratamientos láser,
menos invasivos serán y más beneficios a largo plazo obtendrán. La experiencia nos demuestra que
la luz del láser tiene un efecto foto-bio-modulador sobre la piel que hace que se vea cada vez mejor a
medida que se van sumando los tratamientos.

A quién

Combinando los sistemas de Erbio y Neodimio conseguimos trabajar desde la dermis más
profunda hasta la epidermis. Son equipos intuitivos con una curva de aprendizaje que,
una vez terminada, da satisfacción tanto al médico como al paciente. El primer paso es realizar un estudio
minucioso, que terminará con la elaboración de un diagnóstico correcto y que cubra las expectativas del
paciente, que es lo que más nos interesa.

Cómo

Step by step: ese es nuestro objetivo, conseguir paso a paso el
rejuvenecimiento de la piel del rostro. Conseguimos este resultado
iniciando el tratamiento con el Erbio 2940nm, con el que realizamos desde la eliminación de lesiones
benignas hasta un ‘Ultra Light Peel’ que levantará la capa córnea maltratada por el sol. Continuamos
con un tratamiento vascular de rejuvenecimiento con el Neodimio 1064nm en modo Frac3 y,
finalizamos con un toque de Neodimio 532nm para conseguir el shock de estímulo perfecto.

Qué consigo
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