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Con firma

Técnica Plasma no quirúrgica para 
rejuvenecimiento facial

Iniciaré este análisis con la 
explicación de algunos con-
ceptos básicos sobre el uso de 
la técnica Plasma en Medicina 
Estética, Cirugía Plástica y Der-
matología. El plasma, en sí mis-
mo, es una manifestación de la 
energía explotando la ioniza-
ción de los gases presentes en 
el aire, generando un pequeño 
arco eléctrico que nos permite 
vaporizar los tejidos, sin dañar 
tejidos circundantes y hacien-
do que los tratamientos sean 
más fáciles y que los tiempos 
de recuperación sean más 
rápidos, de ahí su utilización 
en Medicina Estética, Cirugía 
Plástica y Dermatología. 

“Handy” (que en inglés 
quiere decir manejable), es 
un equipo que tuve el placer de diseñar y desarrollar 
con la colaboración de una firma italiana de reconocido 
prestigio y fabricado por ellos, con la lógica certifica-
ción CE de uso exclusivamente médico. 

Las principales ventajas que tiene el Handy con 
respecto al resto de equipos del mercado son: 

·  Es un equipo de manejo muy sencillo. 
·  Tiene botón de encendido/apagado. 
·  Posee un selector de potencia y modo de trabajo: 

pulsado o continuo. 
·  Con cinco niveles de potencia para el modo conti-

nuo y dos niveles para el modo pulsado. 
·  Sin cables y se carga mediante una base de carga 

conectada a la red. 
·  Es ligero, con solo 100 grs. de peso. 

Como la mayoría de profesionales sabe, las aplica-
ciones del plasma son innumerables y van desde un 
“blefarolifting estético” hasta el tratamiento de peque-
ñas patologías dermatológicas como el nevus capilar, 
xantelasma, queloides, acnés, etc. 

Las técnicas que yo re-
comiendo utilizar son dos 
y su aplicación dependerá 
de la finalidad del trata-
miento:

- Técnica de “spot”. Es 
una técnica que se utiliza 
para la realización del ble-
farolifting sin cirugía con 
Handy Plasma (uno de los 
tratamientos más habitua-
les con este equipo). Se 
basa en aplicar el plasma 
en diversos puntos (spots) 
a lo largo de las arrugas 
y líneas de expresión. Mi 
consejo es focalizar el 
tratamiento en arrugas y 
zonas de expresión inten-
tando así que los procedi-
mientos sean más cortos y 

cómodos para el paciente y le permitan una recupera-
ción más rápida y, por lo tanto, puedan reincorporarse 
a su rutina diaria lo más rápido posible. 

- Técnica de “spray”. Consiste en aplicar el plasma 
por toda la superficie por la que deseamos actuar. 
Lo mejor es empezar por los bordes, delimitando la 
zona, para luego aplicarlo por toda la superficie. Es la 
adecuada para eliminación de verrugas, xantelasmas, 
manchas, etc. 

Considero que Handy Plasma se va a convertir en 
poco tiempo en una herramienta imprescindible en la 
consulta del especialista en estética y dermatología, 
aportando un gran valor añadido al profesional, como 
el hecho de poder realizar tratamientos exclusivos que 
sin este equipo no sería posible realizar, como el ble-
farolifting sin cirugía; además de ser una herramienta 
muy útil y sencilla para el tratamiento de otras patolo-
gías dérmicas muy comunes en consulta.
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