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Con firma

Láser Dermablate®:  
excelentes resultados y 
múltiples aplicaciones

Escogí Dermablate® porque es un láser de exce-
lente calidad y muy potente, posiblemente uno de los 
mejores Er:YAG que se fabrican hoy en día. El resurfa-
cing es uno de los tratamientos en los que más lo usa-
mos porque consigue producir una nueva superficie 
en la piel.

Utilizando la emisión láser, es capaz de eliminar 
la capa de células deseada y reemplazarlas por otras 
nuevas, provocando un aumento y organización del 
colágeno, consiguiendo que las arrugas, literalmente, 
desaparezcan.

Desde 1998 estoy trabajando con excelentes láse-
res de Erbio:YAG para rejuvenecimiento en modo abla-
tivo total y fraccional, en todos estos años he podido 
constatar que los resultados son tan buenos como 
los del CO2 ultrapulsado que es, para mí, el mejor lá-
ser en la longitud de 10.600nm. Sin embargo, el láser 
de CO2 jamás podrá llegar a dar los resultados que 
obtenemos en los tratamientos de un buen Er:YAG 
de 2.940nm, que son mucho menos dolorosos y con 
una recuperación más rápida para el paciente y esto 
se debe, básicamente, a que su afinidad por el agua es 
mucho mayor.

Una de las ventajas más significativas de Dermablate® 
sobre otras técnicas para el rejuvenecimiento de la 
piel, es que el procedimiento se realiza rápido, prácti-
camente sin sangrado y sin dañar otros tejidos, tam-
bién ofrece mucho más control en la profundidad de 
penetración sobre la superficie de la piel, permitiendo 
un gran aumento en el grado de precisión y seguridad 
en el tratamiento de áreas delicadas.

La exfoliación selectiva de estas capas cutáneas y su 
regeneración controlada, produce una nueva piel de 
aspecto más sano, tersa y de mayor elasticidad, de-

bido a la formación de nuevo colágeno en la dermis. 
Incluso si realizamos un lifting convencional, este láser 
se convierte en el complemento ideal porque consegui-
mos, como con ninguna otra técnica, la eliminación de 
las arrugas periorales y periorbitarias no eliminadas por 
el lifting. También es muy superior a los ácidos por su se-
guridad y profundidad de penetración, perfectamente 
controlada en las capas cutáneas deseadas.

Las ventajas de usar este láser en rejuvenecimien-
to facial es que se realiza bajo anestesia local, el pa-
ciente vuelve al domicilio inmediatamente después 
del tratamiento, los resultados son prácticamente 
inmediatos y con el paso de los meses el efecto ten-
sor del nuevo colágeno sobre la piel va en aumento. 
Es una técnica muy apropiada para pacientes de me-
diana edad que desean frenar los primeros signos del 
envejecimiento sin ser todavía candidatos a un lifting y 
constituye una solución ideal para pacientes de mayor 
edad que no quieren someterse a un lifting clásico.

Además, se pueden realizar múltiples tratamientos 
en otras especialidades como Dermatología, Medicina 
Estética o Ginecología.
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