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Con firma

Dermablate®: última 
generación de láser Erbio YAG 

para tratamientos rápidos, 
seguros y precisos

Escogí Dermablate® porque llevaba muchos años trabajan-
do con tecnología láser de Erbio YAG con excelentes resultados 
en rejuvenecimiento. Buscaba actualizar mi anterior máquina 
con un nuevo dispositivo de alta calidad, potente y actualizado 
con los últimos avances técnicos.

Uno de nuestros lemas es: Resultados visibles y durade-
ros. Yo tengo una filosofía de trabajo muy personal y he desa-
rrollado durante años una técnica muy depurada de la tecno-
logía láser de Erbio, para mí lo importante son los resultados 
del tratamiento, mi cometido es realizar un procedimiento ex-
celente, explicar y guiar paso a paso a mis pacientes durante el 
proceso que vamos a realizar juntos, ya que conlleva un segui-
miento de la recuperación del tejido epidérmico exhaustivo, 
pero la recompensa es un cambio total de la piel en tan solo 
una sesión y una semana de recuperación.

Entre otras aplicaciones, realizo con frecuencia una abla-
ción total de la epidermis, para lo que se necesita un láser de 
alta precisión que ofrezca un control de la evaporación de 
la piel en micras, con potencia suficiente para ejecutar una 
velocidad de disparo rápida y con pulsos cortos. Para mí era 
muy importante que la compañía con la que adquiría el lá-
ser entendiera esta forma de tratamiento, y me ofreciera un 
equipo con la posibilidad de mantener esta forma de trabajo 
e incluso mejorarla, lo cual he conseguido con Dermablate® 
de Asclepion.

Los tratamientos ablativos con Er:YAG de 2.940nm son 
mucho menos dolorosos que con otras tecnologías y con una 
recuperación más rápida para el paciente. Una de sus ventajas 
más significativas sobre otras técnicas para la ablación total 
de la piel, es que el procedimiento se realiza rápido, práctica-
mente sin sangrado y sin dañar otros tejidos, también 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 para áreas delicadas.

Los resultados son prácticamente inmediatos y sorpren-
dentes, en solo una semana podemos apreciar que incluso 
los surcos más profundos han desaparecido y, con el paso de 
los meses el efecto tensor del nuevo colágeno sobre la piel, va 
en aumento. No podemos frenar el envejecimiento de la piel, 
pero si podemos revertirlo. En definitiva, es un tratamiento 
mínimamente invasivo, sin cirugía, ni hospitalización y con un 
tiempo mínimo de recuperación.

Es una técnica muy apropiada para pacientes de mediana 
edad que desean frenar los primeros signos del envejecimien-
to, también una solución ideal para pacientes de mayor edad 
donde se tratan arrugas de mayor calibre y se desea un cambio 
contundente de la piel sin modificar su expresión natural. Los 
resultados hablan por sí solos, es como si se produjera una in-
volución en el tiempo.

Además, con esta tecnología podemos tratar también le-
siones de la piel y cicatrices o manchas solares poco profundas. 
Para mí, Dermablate® es un indispensable en mi clínica.
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Antes Después

Un mes después tras una sesión




