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DR. LUCIANO BASCOY:

“Grandes resultados y una respuesta rápida de
recuperación con una plataforma cómoda, segura
y efectiva”

El Dr. Luciano Bascoy
es licenciado en
Medicina General por
la Universidad de La
Habana (Cuba), y máster
en Medicina Estética
por la Universitat de les
Illes Balears. Fundador
y director de su propia
clínica, Bascoy Clinic,
está especializado
en procedimientos
quirúrgicos mínimamente
invasivos.

Imagen: Cynosure®

Para qué

Con PicoSure® se logra el rejuvenecimiento de la piel con unos resultados rápidos y seguros. En nuestra clínica
lo utilizamos para tratar las manchas que aparecen como síntoma del envejecimiento, así como para mejorar el
melasma, marcas de acné, cicatrices y estrías. Además, destaca por la capacidad de eliminar tatuajes de cualquier color sin dañar la
piel y en menos de tres sesiones, en muchos casos.

A quién

Es el tratamiento ideal para todas aquellas personas que quieran mantener su piel joven o recuperarla. Va
dirigido tanto a jóvenes para prevenir el envejecimiento o tratar las marcas de acné, como a personas más
maduras para recuperar luminosidad y mejorar las arrugas, leves y moderadas, del rostro. Y, por supuesto, para quienes quieran
perder de vista manchas y tatuajes sin dejar rastro.

Cómo

Este equipo tiene la capacidad de emitir haces de luz láser de tres longitudes de onda (1064, 532 y 755 nm), que se
propagan a través de la dermis, activando los mecanismos de respuesta inflamatoria y curación del tejido dérmico.
Esta estimulación produce la regeneración de nuevo colágeno y elastina, pero sin la lesión térmica que generan otros láseres
de pulso largo, ya que PicoSure® emite pulsos ultracortos, en picosegundos, lo que no genera calentamiento en el tejido. Es un
tratamiento flash que trabaja a medio y largo plazo y que, a diferencia de otros, consigue eliminar la mayoría de los pigmentos.

Revitalizar la piel y tratar las marcas, del tipo que sea (acné, manchas, cicatrices, estrías…). PicoSure® es
un equipo completamente seguro, con el que consigo grandes resultados y una respuesta rápida de
recuperación en todos mis pacientes, por ser un tratamiento gentle, sin periodo de inactividad.

Qué consigo
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