
Tratamiento de la cuperosis y la 
rosácea
La aparición de capilares, el enrojecimiento 

y el desarrollo de granitos característicos 

de estos procesos interfieren con nuestra 

actividad cotidiana. 

La combinación de luz pulsada y láser 

consigue corregir estas alteraciones 

recuperando el tono y tersura de nuestra 

piel.



Tratamiento de la cuperosis y la 
rosácea

¿Qué son la cuperosis y rosácea?
Son procesos que se caracterizan por la 
presencia en la cara de capilares dilatados, 
enrojecimiento difuso y episodios de lesiones 
de acné.

¿En que consiste el tratamiento?
En Clínica Dermatológica Campo-Optimage 
disponemos de la plataforma vascular más 
avanzada del mercado. La combinación de Luz 
Intensa Pulsada y Láser de Nd:YAG nos permite 
eliminar de forma selectiva y sin dañar la piel, 
los capilares dilatados (telangiectasias) y el 
enrojecimiento propios de estos procesos así 
como evitar la aparición de lesiones de acné.i

¿Como se realiza el tratamiento?
Tras la aplicación de un gel transparente se 
procede a enfriar la superficie de la piel. La 
emisión secuencial de pulsos de Luz Intensa 
Pulsada y Láser nos permite calentar, y con ello 
eliminar, los capilares anómalos de la piel. 

¿Es un tratamiento doloroso?
El calor inducido por los pulsos de luz provoca 
una discreta molestia, que es minimizada gracias 

a la aplicación de gel y frío local. Una vez 
finalizado el tratamiento persiste una sensación 
de calor moderado durante los 30-120 minutos 
posteriores.

¿Tiene efectos indeseados?
El tratamiento produce un enrojecimiento de la 
zona tratada. Ocasionalmente se puede 
observar inflamación o aparición de pequeños 
hematomas, que se resuelven en los días 
posteriores. 
Si bien se ha descrito la posibilidad de 
desarrollar quemaduras y cicatrices, las 
características técnicas de nuestros equipos y 
nuestra experiencia acumulada en la última 
década motivan que no se nos hayan 
presentado casos con dicha complicación.

¿Cuantas sesiones de tratamiento se precisan?
En Clínica Dermatológica Campo-Optimage 
recomendamos la realización de 2 a 4 sesiones 
de tratamiento en intérvalos mensuales.
Con ello conseguimos eliminar el 95% de los 
capilares y la sintomatología asociada 
(enrojecimiento y aparición de acné) en el 89% 
de los pacientes.
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