
ABRIL-MAYO 2020 | 28

Con firma

Láser no ablativo para eliminación de tatuajes, léntigos, 
queratosis seborreicas planas y fotorejuvenecimiento

La introducción del láser ha 
permitido un cambio muy im-
portante en el tratamiento de las 
manchas de la piel. Los resulta-
dos son ex ce lentes comparán-
dolos con las técnicas conven-
cionales. Revlite™ proporciona 
un tratamiento no ablativo, 
agradable de recibir, rápido e 
indoloro, que reduce a cero 
el tiempo de recuperación y 
cuyo resultado es una remo-
delación continuada de la 
dermis. El tratamiento dura 
tan solo unos minutos y se 
puede realizar cada semana 
o cada dos. No se necesita 
ningún tipo de anestesia, y  
el paciente puede volver inme-
diatamente a su vida cotidiana. 
Los resultados son realmente 
sorprendentes.

Revlite™ es, principalmente, la revolución láser para 
paliar los estragos de la exposición solar en el rostro 
tras el verano. Un dispositivo láser no ablativo de última 
generación que elimina las manchas y unifica el tono 
de la piel en tiempo récord. Además, esta plataforma 
estética es un acierto seguro para la eliminación de ta-
tuajes y lesiones vasculares y pigmentarias.

Sus 4 longitudes de onda: 1064nm, 532nm, 585nm 
y 650nm, permiten diversas aplicaciones para todos los 
fototipos de piel, ofreciendo excelentes resultados para 
tratar una amplia gama de lesiones pigmentadas (lenti-
gos solares, Nevus de Ota, manchas o pecas) en pacien-
tes con todo tipo de pieles. Además, su alta potencia 
desintegra suavemente las partículas de tinta de los 
tatuajes sin apenas riesgos de cambios en la pigmenta-
ción, incluso en tatuajes multicolor.

Su sistema permite, en ocasiones, no pasar del 
nivel epidérmico reduciendo así el riesgo de complica-
ciones posteriores como cicatrices, algo relativamente 
frecuente cuando eliminamos algunas lesiones. Y, que 
junto con los tamaños de spot de 2 a 8mm y su frecuen-
cia de disparo (1-10Hz) simplifican la metodología de 

trabajo, acortando los tiem-
pos de consulta.

Tras 4 años traba jando 
con el láser Q-Switched  
Revlite™ en la eliminación 
de tatuajes, el tratamiento 
de lentigos, efélides y que-
ratosis seborreicas planas 
y el fotorejuvenecimien-
to, tratamiento estrella 
en mi clínica, lo que más 
disfruto como profesio-
nal de la estética es me-
jorar la calidad de la piel  
a través de la eliminación 
de manchas hiperpigmen-
tarias tipo léntigos y que ra-
tosis seborreicas inci pien-
tes. En cuanto al estí mulo 
de colágeno, otra de las 
propiedades de este trata-

miento antiaging, es efectivo pero requiere varias se-
siones muy continuadas, una a la semana, con un total 
de 3 a 6 sesiones.

Revlite™ me gusta especialmente por su capacidad 
de captar las pigmentaciones tipo lentigos incluso aun-
que sean muy claritas, eliminándolas por completo sin 
necesidad de usar tecnología ablativa como el láser 
CO2, que conlleva mucha más hiperpigmentación post-
inflamatoria y anestesia local.

Respecto a la eliminación de tatuajes, es muy efec-
tivo pero requiere paciencia por parte del paciente, se 
necesitan varias sesiones (dependiendo del tamaño de 
tatuaje y sus colores) y bastantes meses entre ellas, aun-
que con gran satisfacción al final del tratamiento.

Son muchos los hombres que llegan a mi clínica pre-
ocupados, principalmente, por las manchas, mientras 
que las arrugas les preocupan menos, así como la fla-
cidez, ya que tienen bastante menos que nosotras. Mi 
clientela femenina, sin embargo, está preocupada por 
igual por las manchas, las arrugas y la flacidez.
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