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DR. ÁNGEL MARTÍN:

“Un tratamiento rápido, cómodo y efectivo. El mejor láser
para eliminar manchas y tatuajes”
El Dr. Ángel Martín es licenciado
en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Alcalá de
Henares, máster en Cirugía
Estética por la SECE. Es el
fundador y director médico de
la Clínica Menorca de Madrid
y presidente de la Fundación
Clínica Menorca. Ponente
en numerosos cursos y
congresos sobre Lipoescultura,
Rejuvenecimiento Facial,
Medicina Estética y Láser
Médico Quirúrgico, colaborador
en distintas publicaciones
de prensa especializada y
contertulio en programas en
radio y televisión.
Imagen: Cynosure®

Es el mejor láser para eliminar todo tipo de manchas y tatuajes, incluso llega a quitar colores a los que no
llegan otros láseres. Se trabaja en picosegundos, lo que supone introducir una gran cantidad de energía en
una billonésima parte de un segundo. Ésta es una característica que influye directamente en la eliminación del pigmento, con alto
nivel de éxito. Además, conseguimos que el paciente se recupere rápidamente. Hay un antes y un después de PicoSure®.

Para qué

A quién

Para todas aquellas personas que tengan tatuajes de los que se arrepientan y manchas, sobre todo seniles (por la
edad) y por el sol. Pero es importante diferenciar los tipos de manchas antes de someterse a un tratamiento láser.
Yo no lo utilizo (PicoSure®) para tratar el melasma, por ejemplo, porque es algo mucho más complejo. Las manchas de las manos, cara
y escote, que envejecen mucho y son residuales de la exposición solar, se quitan en una sola sesión sin dolor, sin preparación alguna
y con mínimo tiempo de recuperación. La zona tratada se enrojece un poco, después sale una pequeña costra y al cabo de 2 semanas
desaparece por completo.

Cómo

El equipo PicoSure® posee una longitud de onda única: 755nm (aunque adicionalmente puede trabajar con
otras) que le hace tener una excelente absorción en pigmentos oscuros, tanto en tatuajes como en lesiones
pigmentadas. Debido a esa selectividad, PicoSure® va a trabajar a niveles de energía óptimos para la elimininación de tinta
y manchas no deseadas, protegiendo el tejido circundante a su vez.
Las partículas de tinta y pigmentos van a ser degradados a unidades muy pequeñas (esto se consigue gracias a los
picosegundos) absorbibles y eliminables por el propio sistema linfático y vías de eliminación metabólicas del cuerpo humano.
Eliminar las manchas y los tatuajes. Para las manchas una sola sesión es suficiente y para los tatuajes
depende de la localización del pigmento: dermis profunda o más superficial. Yo he quitado tatuajes
en una sola sesión y en otros casos se requieren múltiples sesiones.

Qué consigo

| ENERO-FEBRERO 2020

33

