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Con firma

Triforze: plataforma 
multidisciplinar para lesiones 
pigmentadas y vasculares

Para tratar diferentes problemas de pigmentación y 
lesiones vasculares existen varias opciones, como la uti-
lización de productos o dispositivos lumínicos, ya sean 
de luz pulsada o sistemas láser. Esta última herramienta 
es la que más destaca dentro del ámbito de la dermato-
logía. En primer lugar, porque es más eficiente y, segun-
do, porque no todos los públicos aceptan procedimien-
tos basados en agujas o en productos químicos con los 
que el postratamiento es algo más delicado de llevar.

La plataforma de Neodimio Yag Triforze resulta un 
perfecto complemento en la clínica debido a la gran 
variedad de lesiones que podemos abordar, tanto pig-
mentadas como vasculares. Esto es posible debido a 
que combina diferentes longitudes de onda y tiempos 
de emisión, variando su cromóforo objetivo y modifi-
cando el efecto transmitido al mismo para conseguir 
su eliminación de manera selectiva sin apenas cuidado 
postratamiento. Va dirigido a cualquier paciente que 
presente los síntomas mencionados anteriormente, sin 
importar su edad ni sexo. Es cierto que, principalmente, 
la mayoría de pacientes tienen una edad de 35-45 años 
en adelante y ya presentan signos de fotodaño y varícu-
las en las piernas.

Triforze es capaz de emitir en pulsos cortos de na-
nosegundos, prevaleciendo el efecto mecánico sobre el 
pigmento para producir su ruptura y posterior elimina-
ción, sin dañar la piel debido al escaso tiempo de exposi-
ción del láser. También dispone de emisión en microse-
gundos (0,3ms), que genera un pequeño efecto térmico 
junto a un efecto biológico, por lo que este pulso nos es 
muy útil para coagular lesiones microvasculares y gene-

rar un estímulo de la dermis. Por último, emitiendo pul-
sos largos de milisegundos, conseguimos la elevación 
de la temperatura de nuestro cromóforo, produciendo 
la coagulación de los vasos sanguíneos de mayor calibre 
y profundidad, o la destrucción de la matriz en el trata-
miento de eliminación del vello.

Como comentaba en el párrafo anterior, los trata-
mientos que podemos abordar son múltiples: elimi-
nación de léntigos solares y problemas de fotodaño, 
lesiones vasculares como varículas, rosácea, arañas vas-
culares, lago venoso, eliminación de tatuajes, micropig-
mentaciones, rejuvenecimiento dérmico no ablativo, 
mejorar la textura de la piel y disminución del tamaño 
del poro, onicomicosis y depilación, entre otros.

Se trata de un paso más obligado para aquellos pro-
fesionales que quieran llevar sus tratamientos más allá 
de los resultados de la luz pulsada.
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Tras una sesión con Nd-YAG Triforze a los 7 días
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