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Cómo uso

Dr. césar arroyo:

“Lumecca de Inmode, luz pulsada de última generación
para tratar alteraciones y envejecimiento cutáneo”

El Dr. César Arroyo es
jefe de la Unidad Láser
Médico Regenerativa y
Estético del Hospital HM
Montepríncipe de Madrid.
Presidente de la Sociedad
Española de Ginecología
Estética Regenerativa
y Funcional (SEGERF),
además de miembro
y ponente de diversas
asociaciones nacionales e
internacionales.
Imagen: Inmode

Este sistema es una luz pulsada intensa de última generación dentro de la plataforma, con carácter versátil
y dos longitudes de onda de corte que podemos utilizar para alcanzar diferentes profundidades. Esta es su
característica principal, además de la sencillez en el manejo por parte del médico y sus prestaciones, altamente eficaces, pues posee
gran afinidad con los pigmentos cutáneos: hemoglobina, melanina y por supuesto el agua. Sirve para tratar las alteraciones y el
envejecimiento de la piel.

Para qué

A quién

Se puede utilizar en cualquier persona de diferente edad y género, aunque predominantemente en dos grupos:
pacientes con manchas cutáneas benignas a partir de los 40 años, que es donde predominan las lesiones pigmentarías
en manos, escote y rostro.
Y, en cualquier edad con problemas vasculares superficiales como telangiectasias, cuperosis y entidades dermatológicas como la rosácea
y con signos vasculares iniciales.

Cómo

La luz pulsada es absorbida por los pigmentos de la piel, principalmente melanina y hemoglobina, produciendo un
calentamiento selectivo, que va a generar un fenómeno de termocoagulación de las proteínas implicadas y éstas
producirán efectos biológicos relacionados con su estructura.
En el caso de las manchas, se creará una descamación de la piel tratada sin afectar las zonas no pigmentadas y, en el caso de los vasos
se generará un fenómeno de colapso vascular difuso para reducir el volumen en las zonas, donde ésta se manifiesta bajo los efectos
del incremento de color por la dilatación de los mismos.
Mejorar. Por una parte, el aspecto irregular que se aprecian en las manchas de la piel (moteado), como en
el caso de los léntigos solares, consiguiendo su desaparición progresiva o minimización de la intensidad.
Por otra, el aspecto de enrojecimiento prolongado y permanente de las zonas de predominio vascular por dilatación en las entidades
comentadas y, que nos brindarán un aspecto homogéneo, optimizando la estética de estos pacientes.
Todo esto contribuirá indirectamente a darle un mejor aspecto y luminosidad a la piel del paciente, de ahí su uso en el tratamiento de
los primeros grados del envejecimiento cutáneo.

Qué consigo
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