TRATAMIENTO ESPECÍFICO: TERAPIA FOTODINÁMICA PARA
MANCHAS Y ROJECES
El fotodaño cutáneo conlleva a menudo problemas concretos de manchas y rojeces, que se
pueden corregir con técnicas médicas específicas, perfectamente compatibles con el
tratamiento regenerador.

MANCHAS
¿Cómo se manifiestan? En queratosis solares, discromías oscuras, circunscritas o
delimitadas o melasma (hiperpigmentación difusa, localizada en la profundidad de la
dermis).
¿Cómo se tratan? Con la terapia fotodinámica, un proceso dermatológico que aumenta la
eficacia de láseres y equipos de alta tecnología, evitando largos periodos de recuperación.
Combina el láser o la luz pulsada con sustancias fotosensibilizadoras. De esta manera,
aumenta la absorción de la luz por la mancha o las rojeces a tratar, reduciendo la emisión de
la luz empleada.
¿Qué método se utiliza? Aquel que combina la aplicación de ALA (Acido Delta Amino
Levulínco), con el equipo ingeniería San Antonio, que emite distintos tipos de luz: luz roja
suave (Revive) para el rejuvenecimiento cutáneo, luz azul (Blue) para el tratamiento del
acné, luz roja intensa (TFD) para el tratamiento de lesiones cutáneas premalignas y
mediante la terapia fotodinámica. El ALA produce una mayor absorción de la luz por parte
de los queratinocitos cargados de pigmento y que a su vez integran las manchas cutáneas
superficiales. Con una emisión lumínica de intensidad suave, se obtiene un calentamiento
celular suficiente como para obtener la deshidratación completa de estas células.
¿Cuáles son sus ventajas? Es un tratamiento no invasivo, indoloro, cómodo y de fácil
aplicación.
¿Cuántas sesiones? Entre dos sesiónes de 20 minutos a 6, para toda la superficie cutánea del
rostro, manos o cuello.
¿Cuáles son sus resultados? Se produce una mejoría espectacular de la luminosidad de la
piel. Cierra el poro y elimina la mayor parte de las lesiones cutáneas.

ROJECES Y CAPILARES DILATADOS
¿Cómo se manifiesta? En couperosis o lesiones vasculares en cara, cuello y escote que a
menudo, son consecuencia del fotoenvejecimiento cutáneo.
¿Cómo se tratan? Con luz roja LED que son específicamente absorbidos por el color rojo
de la hemoglobina. Estos actúan produciendo un calentamiento capilar, que hace "estallar"
a la venilla originando un discreto hematoma circular con inflamación localizada que
remite en dos semanas aproximadamente.

¿Cuántas sesiones? Una o dos, dependiendo de la zona a tratar.

Paso a paso
• Limpieza: con un agua de leche ultrasuave y calmante a base de menta y bisabolol.
• Relajación y bienestar se aplica una fina capa de masque de Coton sobre el rostro
• Y se realiza un suave masaje de bienvenida sobre ella.
• Masaje Renovateur a continuación se aplica el peeling de semillas de girasol sobre
una fina capa de la mascarilla de algodón y se masajea según el protocolo
Renovateur de la firma Carita.
• Luz LED roja Seguidamente se aplica la tecnología del diodo emisor de luz LED
mediante el equipo ISA, el único equipo de terapia fotodinámica que cuenta con
más de 63 estudios científicos contrastados, y ha sido patentado en exclusiva con
más de 35 solicitudes y posee una lista de 6 aprobaciones por la FDA. Es un
tratamiento no invasivo, cómodo, indoloro y sin necesidad de recuperación. LED Rojo
640nm Tiene un efecto bio-estimulante de la producción del colágeno y la elastina,
aumenta la circulación, acelera la regeneración celular y la cicatrización de heridas. La
NASA ha concluido que la luz LED roja mejora el crecimiento de las células, aumenta
la actividad fibroblástica, refuerza la síntesis del ADN y acelera la cicatrización de
heridas significantemente. Ideal para su aplicación en pieles sensibles por su
capacidad de activar la regeneración celular y fortalecer de este modo la barrera
protectora natural de la piel. Se deja en exposición 15 min.
• Masaje de pies: durante la exposición de la luz en el rostro de realiza un relajante
masaje de pies.
• Masaje facial drenante: Se aplica sobre el rostro mediante un pincel la mascarilla
de algodón, con una textura de crema batida hace que se deslicen suavemente las

manos realizando un masaje destinado a aliviar tensiones y descongestionar. La
composición del producto a base de cresta marina consigue que desaparezcan lasrojeces y la
sensación de incomodidad al mismo tiempo que refuerza el sistema
inmunológico de defensa.
• Aclarado de mascarilla con algodones húmedos.
• Aplicación de LED Azul 470nm. Tiene un efecto anti bactericida, desinfecta, cura,
calma y suaviza la piel. La Academia Americana de Dermatología informó de que la
luz azul puede ser utilizada con éxito para destruir la bacteria que produce la
inflamación asociada al acné. Además tiene una acción constrictiva de las paredes
capilares que reduce el enrojecimiento, proporciona un efecto calmante, disminuye la
irritación.
• Masaje específico con el concentré de coton hipoalergénico, suave y ligero.
Suaviza las rojeces gracias al concentrado de viña roja que contiene, pero también
calma la sensación de incomodidad de las pieles reactivas.
• Contorno de ojos, se aplica un producto específico para el contorno de ojos.
• Proteger se protege la piel de los rayos solares para que a la salida de nuestrocentro la luz
ultravioleta no incida sobre ella.
• Fondo Se aplica finalmente la Creme de coton reconstituyente de pieles sensibles.

Los resultados: La piel se descongestiona y se calma, se vuelve más resistente a la
agresiones y las rojeces se difuminan.
Duración: Se recomienda un protocolo de 4 sesiones, una cada quince días. 90 min.

