
Generalmente se requiere de sólo 
1sesión, pero puede variar de 1 a 3 
dependiendo de las áreas afectadas 
ó el problema a tratar.

Tópica y/o loal

Variable dependiendo del número de
lesiones o áreas a tratar. Pueden ser 
desde 5 minutos hasta 1 hora ó más 
dependiendo del caso. 

Número de sesiones:

Frecuencia:

Anestesia:

Duración del procedimiento:

Tiempo y forma de recuperación:

Cualquier zona del cuerpo y rostro

Inmediatamente después hay 
enrojecimiento e inflamación. A los 2-3
días siguientes aparece una costra 
obscura sobre el área tratada. 
Aproximadamente después de una 
semama la piel se recupera, quedando 
un tono rosado que poco a poco vuelve 
a tomar el tono normal de la piel.
Áreas a tratar:

Tumores benignos de la piel como 
fibromas (verrugas) manchas de sol, 
cierto tipo de lunares, mezquinos, 
entre otros, así como tatuajes.

Condiciones o Padecimientos:

Permanente. En caso de los tumores 
benignos pueden reaparecer sobre 
todo en áreas no tratadas.

Duración del efecto:

En caso de necesitar más de 1 sesión,
se puede realizar al cabo de un mes.

Eliminación de tumores
benignos con Láser Ablativo

Este láser trabaja vaporizando selec-
tivamente capas de piel sin dañar los 
tejidos, dejando sólo una delgada 
costra superficial del tamaño de la 
lesión que se eliminó.

La costra se cae espontáneamente en 
algunos días dejando un leve cambio 
en la coloración que en breve se 
iguala al color de la piel.

Los tumores benignos más frecuentes 
que pueden ser tratados con este 
láser son fibromas laxos o verrugas 
en el cuello, manchas de la edad, 
verrugas vulgares o mezquinos, 
verrugas plantares, siringomas, 
papulas de la cara y lunares del 
color de la piel. 

El láser ablativo de Erbio también 
puede ser utilizado para la elimina-
ción de tatuajes pequeños, sobre 
todo si presentan diversos colores 
(verde, rojo, amarillo) que son difici-
les de detectar con otros láseres. En 
el caso de los tatuajes pueden reque-
rirse más de una sesión para obtener 
un resultado óptimo. 

Este láser también puede ser utiliza-
do para rejuvenecimiento cutáneo en 
la forma de “peeling” con láser de 
Erbio, ideal para las ojeras oscuras y 
algunos casos de cicatrices hipertrófi-
cas, queloides ó por acné. 
 

Láser Lesional



Uno de los métodos más actuales 
para la eliminación de tumores 
benignos en dermatología lo 
constituye el láser ablativo 
lesión por lesión.
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ANTES

FIBROMAS (VERRUGAS) LENTIGOS 
(MANCHAS DE LA EDAD) LUNARES DEL COLOR DE LA PIEL

XANTOMA
(TUMOR DE GRASA)

VERRUGA PLANTAR
(OJO DE PESCADO)

SECUENCIA DE ELIMINACIÓN DE UN TATUAJE EN UNA SOLA SESIÓN

RESULTADO
FINAL

INMEDIATAMENTE
DESPUES


