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Cómo uso

DR. PABLO BOIXEDA:

“Con la combinación de Cynergy Multiplex y PicoSure
todos los pacientes con poiquilodermia de Civatte
consiguen una intensa mejoría”

+
El Dr. Pablo Boixeda es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona,
especialista en Dermatología y Venereología. Es doctor en Medicina por la Universidad de Alcalá
de Henares y profesor asociado en Dermatología en esta misma universidad. Actualmente
es Jefe de Sección y Responsable de la Unidad de láseres dermatológicos en el Hospital
Ramón y Cajal de Madrid. Es experto internacional en el uso de la tecnología láser para uso
dermatológico y cuenta con un MBA en Dirección y Gestión Médica de Hospitales. Dirige
asimismo la Clínica Bioláser La Moraleja.

Para qué
Empleo la combinación de un
láser vascular como el Cynergy
Multiplex (doble longitud de onda
1064 nm y 585 nm) con un láser de
picosegundos como el PicoSure (755,
532 y 1064 nm) nos permite tratar
lesiones pigmentadas y vasculares,
como las localizadas en el escote
(poiquilodermia de Civatte) debidas al
daño solar crónico.
La capacidad de ambos equipos de
alcanzar este tipo de pigmentos nos
permite tratar estas lesiones en todo
tipo de pieles, dando una solución
eficiente y rápida a los pacientes y
mejorando notablemente la calidad
de la piel.

Imágenes: Cynosure

La poiquilodermia de Civatte es un signo claro de fotoenvejecimiento íntimamente
relacionado con la exposición al sol. Está caracterizada por la aparición de eritema
con telagiectasias, junto con una atrofia o adelgazamiento de la piel, con una apariencia marrón o rojiza y
localizada principalmente en cuello y escote.
A pesar de ser más propia en mujeres, no es exclusivo, y en nuestra experiencia, hemos tratado tanto
a hombres como a mujeres que presentaban eritema y manchas en el escote, obteniendo muy buena
respuesta.

A quién

La combinación de estos dos láseres puede ser usada en este tipo de lesiones localizadas
en el escote en pieles de todo tipo y de todos los fototipos. La luz pulsada, por el
contrario, puede tratar algunas de estas lesiones, pero en fototipos más bajos o pieles más claras. Tratamos
inicialmente el componente vascular y a continuación las lesiones pigmentadas en una misma sesión.

Cómo

Las terapias combinadas con láser nos ofrecen resultados más rápidos y
seguros. Con la combinación de Cynergy Multiplex y PicoSure, todos los
pacientes consiguen una intensa mejoría en una a tres sesiones, con una desaparición del eritema, de
las manchas solares y el rejuvenecimiento del escote.

Qué consigo
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