
MELASMA

ANTES DESPUES

Ninguna o tópica (crema) durante
30 minutos

Melasma, Nevo de Ota, Nevo de Ito,
Nevo melanocítico, Léntigos, Manchas
de la edad, Tatuajes, Láser 
Rejuvenecimiento.

Número de sesiones:

Frecuencia:

Anestesia:

Condiciones o Padecimiento:

Tiempo y forma de recuperación:

En tatuajes, indefinido. El melasma 
puede recidivar. Los nevos pueden 
repigmentarse por cambios 
hormonales. Los léntigos y manchas de 
la edad pueden volverse a formar.

1 a 5 días con leves cambios en el
tono del pigmento
Duración del efecto:

Semanal

10 sesiones iniciales

El laser Q – Switched Nd: YAG 
actúa directamente sobre las 
células encargadas de producir 
pigmento, por lo tanto es un exce-
lente tratamiento para combinar 
con los tratamientos con láser 
fraccionado que nos ayuda mecá-
nicamente a sacar el pigmento de 
las capas profundas de la piel.

Al reaccionar con el pigmento, el 
láser Q – Switched Nd: YAG lo 
vuelve una excelente opción para 
la eliminación de tatuajes, ya que 
tiene la capacidad de fragmentar 
los distintos tonos de pigmento 
utilizados, tanto claros como 
oscuros.

Las molestias durante el trata-
miento son mínimas, cuando el 
pigmento es muy intenso se aplica 
anestésico en crema durante 30 
minutos, y el tratamiento en sí tiene 
una duracion de 5 a 30 minutos, 
dependiendo de la condición a 
tratar. 

La recuperación es muy sencilla, 
solo se puede observar un 
aparente aumento en el pigmento 
los primeros dos días, se puede 
presentar una ligera inflamación  
y aumento de la sensibilidad de la 
piel que puede durar hasta 5 
días. Sin embargo ninguno de 
estos le impide continuar con sus 
actividades diarias.

Term
age

Facial/corporal
R



Te
rm

ag
e

Fa
ci

al
/c

or
po

ra
l

R

Dr. Héctor Leal Silva
CIRUJANO DERMATÓLOGO

Céd. Prof. 13608252; UDEM/UNAM
Cert. por el Consejo Mexicano de Dermatología No. 510

Céd. de Especialista en Dermatología No. 5446146

www.iderma.org

Belisiario Domínguez #2309
Colonia Obispado, Monterrey, N.L.
Lada sin costo: 01-800-716-5207

83-48-10-29/83-33-33-08

/iDermaMX /iDermaMX

MANCHAS DE LA EDAD

ANTES DESPUES ANTES DESPUES

TATUAJES

NEVO DE OTA

ANTES DESPUES

Tratamiento sumamente confortable,
mínimo tiempo de recuperación,
resultados óptimos y rapidos, seguro
para cualquier fototipo de piel.

LÉNTIGOS

ANTES DESPUES


