
Tratamiento de las manchas solares
La exposición a la radiación solar se acumula y provoca la 

aparición, con loa años, de manchas en áreas como la cara o las 

manos. Estas manchas suponen un problema estético importante, 

especialmente para aquellas personas que las exponen durante su 

actividad profesional. 

La Luz Intensa Pulsada y el Láser permiten, tanto en hombres 

como mujeres, eliminarlas recuperando el color, tono y aspecto 

juvenil de la piel..

Pero siempre con la seguridad que ofrece la supervisión por un 

equipo de dermatólogos cualificados.



Tratamiento de las manchas solares
¿Qué técnica se utiliza para eliminar las 
manchas?
En función de la naturaleza de las manchas se 
utilizará Luz Intensa Pulsada o Láser. Los dos 
sistemas utilizan una luz para destruir 
selectivamente el pigmento de las manchas.

¿Qué partes de la piel pueden ser tratadas?
Mediante estos sistemas podemos eliminar las 
manchas de cualquier localización. Tanto cara 
como cuerpo o extremidades pueden ser 
tratadas con el objeto de aclarar sus 
pigmentaciones.

¿Cuantas sesiones de tratamiento se precisan?
Dependerá del tipo de lesión a tratar, de su 
localización y de la respuesta individual de cada 
paciente. Por lo general una o dos sesiones de 
tratamiento son suficientes.

¿Qué ocurre con el dolor?
El tratamiento es discretamente molesto. Dicha 
incomodidad puede evitarse o reducirse gracias 
a la aplicación previa de una crema anestésica. 
Una vez acabado el tratamiento puede persistir 
una discreta sensación de calor o quemazón 
transitorias (30-120 minutos). 

¿Cuanto tiempo se requiere para una sesión de 
tratamiento?
Gracias a disponer de la más avanzada 
tecnología podemos realizar un tratamiento 
completo de cara, manos, escote o brazos en 
tan solo 15 a 30 minutos.

¿Cual es la evolución tras el tratamiento?
Tras el tratamiento se suele observar un 
discreto enrojecimiento de la zona tratada. 
Posteriormente las manchas se oscurecen y se 
eliminan por descamación en los 5 a 10 días 
siguientes al tratamiento. En aquellas zonas 
tratadas con láser puede observarse una 
discreta costra que se descama 3 a 5 días 
despuéss del procedimiento.

¿Qué precauciones hemos de tener?
Las pieles bronceadas presentan mayor riesgo 
de complicaciones. Por ello deberá evitarse la 
exposición a la radiación UV, utilizando filtros 
solares, durante las dos semanas previas al 
tratamiento y hasta la recuperación total 
después del mismo.
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