INTRODUCCIÓN
Una apariencia física agradable influye positivamente en la vida, nos permite abrir nuestra
personalidad y adquirir seguridad. Consideramos por lo tanto que algunas lesiones
inestéticas pueden traer consigo complejos y estrés.

Cada vez son más los pacientes que acuden con profesionales en busca de una solución
para sus problemas: cicatrices, marcas, quemaduras, acné, arrugas, accidentes u otras
secuelas dejadas por factores endógenos y exógenos. Algunas personas logran
solucionar su problema mediante la cirugía estética, pero el costo y el margen de riesgo
de esta práctica frenan a muchas otras.

¿QUÉ ES LA DERMOABRASIÓN?
Dermoabrasión o peeling físico significa eliminar las capas superficiales de la piel. El
objetivo de ésto es básicamente eliminar capas adyacentes de la piel para que genere piel
nueva de mejor textura, elasticidad, color, brillo, firmeza y actuando sobre pequeñas
arrugas. Está demostrado que se desencadena la renovación de colágeno y de los tejidos
elásticos.

El procedimiento puede realizarse en el rostro, el cuello, escote, manos, etc. Así la
dermoabrasión permite reducir los signos de envejecimiento de la piel.

Este efecto también puede lograrse con peelings químicos, pero se tiene mayor control
con este equipo; es un procedimiento no invasivo, indoloro y el paciente puede retomar de
manera inmediata sus actividades habituales. Se evita también el característico escozor y
la descamación que se observa frecuentemente con los peelings químicos. También es
más segura la dermoabrasión sobre pieles hispanas, pues no existe riesgo de producir
hiper-pigmentación, sólo es de suma importancia aplicar una pantalla solar.

¿A QUE PERSONAS LES PUEDO HACER UNA DERMOABRASION?
Hombres y mujeres de cualquier edad pueden beneficiarse con esta técnica. Aunque las
personas de mayor edad tienden a regenerar el tejido con más lentitud; lo más importante
es el tipo de piel, color e historia clínica del usuario.

Nota: El tratamiento no debe aplicarse en periodos activos de acné, debido al
riesgo de infección.
No se aplica si el paciente esta bajo tratamientos con radioterapia, piel quemada
o peelings químicos previos.
Utilizar Pantallas solares después de la aplicación y durante el tiempo de
repitelización.

¿TIENE EFECTOS SECUNDARIOS?
NINGUNO excepto que debe tenerse cuidado en la exposición solar posterior al
tratamiento utilizando crema con protección solar.

¿CUÁNTAS VECES PUEDO HACERME UNA DERMOABRASION?
Se sugiere de 2 veces por semana o 3 en caso de muchas cicatrices o piel gruesa que no
haya tenido ningún tipo de peeling antes. El tratamiento dura aproximadamente 10
minutos y no es un procedimiento que cause dolor, si bien en algunos pacientes puede
aparecer enrojecimiento o irritación que desaparecerá. (Utilizar producto o crema con
vitamina E después del tratamiento en todos los casos.)

¿PODEMOS UTILIZAR OTROS EQUIPOS?
¡CLARO! Antes de comenzar con cualquier sesión de Abrassion Derm, podemos utilizar
cualquier equipo; después sólo se recomienda aplicar el Biolight como terapia de
recuperación.

RECOMENDACIONES
Recuerde que entre mayor sea la persona, la regeneración celular es más lenta por lo que
se recomienda espaciar las sesiones para evitar sensibilizar la piel.

INDICACIONES
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Queratosis y cicatrices superficiales
Quistes de milium
Elastosis a quistes y comedones
Hiperpigmentación
Envejecimiento
Piel muy deteriorada
Piel seborreica
Depresiones o irregularidades de la superficie cutánea

PROBLEMAS QUE SE PUEDEN TRATAR
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Pieles envejecidas, dañadas por el sol
Secuelas de acné y otras cicatrices superficiales como de varicela, post-traumáticas.
Finas líneas de expresión y arrugas de grado leve
Hiperqueratosis, queratosis actínicas
Comedones abiertos y cerrados
Estrías, melasma, Manchas de la edad y otras pigmentaciones superficiales
Remoción de áreas de piel gruesa
Reducción de poros abiertos
Esta es quizá la aplicación más frecuente, mejora la piel, el color, y proporciona un
aspecto sano y juvenil de la piel.

Los resultados son paulatinos, ya que el tratamiento requiere varias sesiones
dependiendo del tipo de piel y de la condición en que se encuentre, es común notar
mejoría desde la primera sesión y podemos trabajar sobre cualquier parte del cuerpo y
rostro (excepto área orbicular). Se sugieren de 6 a 12 sesiones con algún programa de
mantenimiento posterior (una sesión cada mes).

PROBLEMAS QUE NO SE DEBEN TRATAR
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Pacientes con diabetes no controlada
Embarazadas (por el proceso de manchas)
Acné activo
Cáncer de piel, dermatitis
Eczema, herpes, soriasis
Lesiones vasculares
Pacientes en tratamientos con Accutane (productos con tretinoina)

EFECTOS

é Rejuvenece las pieles seniles o envejecidas gracias a la estimulación de las células
básales y a la eliminación de extractos celulares superficiales acumulados.

é En pieles muy deterioradas por las afecciones, se observa efectos de mejoramiento
del tono de piel; en especial en la cara.

é La piel tratada toma un aspecto más claro
é Las manchas faciales producidas por el sol o la edad, son eliminadas.
é Las arrugas y líneas de expresión se atenúan o minimizan y en muchos casos son
casi imperceptibles.
é Los resultados son incomparables.

EFECTOS SECUNDARIOS
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Eritema leve
Leve sensación de ardor
Sequedad transitoria de la piel
Descamación leve (por la exfoliación)

PRECAUCIONES
El uso o aplicación no adecuada puede acabar (como en otros peelings) con efectos
inesperados y desagradables.

Una adecuada historia clínica contribuye a un plan terapéutico eficaz. Es importante la
evaluación del tipo de piel y de otros procedimientos realizados.
Como en otros tratamientos, el resultado dependerá en gran parte de la calidad de su piel,
siendo para estos tratamientos en general mejores las pieles más gruesas.

Las precauciones particulares se resumen en pocas palabras por encima de las reglas
generales de buena práctica que tiene que respetar el especialista en todos los casos. Se
evitará practicar la dermoabrasión si existe una infección o algún trastorno alérgico o
reacción de la piel.
Al ser un procedimiento efectivo en cuanto a su capacidad de exfoliación es importante
mantener el respeto a la biología de los tejidos. Ningún tejido debe ser
exageradamente desgastado. La aplicación durante pocos segundos produce
inmediatamente el desprendimiento de células, esto es visible por leve que sea la
abrasión y puedes provocar exfoliaciones más profundas e innecesarias si no se tiene
cuidado.

NOTA: No realizar movimientos por encima de los ojos del paciente. En ningún
momento se deberá violar el espacio aéreo de los ojos.

Panel de Control

1) Encendido / Apagado
2) Medidor de presión
3) Control de válvula
4) Entrada de maneral
5) Conector del pedal en la parte posterior
Para liberar la presión de succión de la bomba, es necesario presionar el pedal. Se
deberá de presionar al mismo tiempo que se está haciendo el barrido.

PUNTAS DE DIAMANTE
Actualmente es posible utilizar este sistema, moderno, seguro, y efectivo para realizar la
dermoabrasion en nuestros pacientes. Tan sólo adaptando el sistema de puntas de
diamante con la succión o vacío de su equipo de dermoabrasion, se logra una exfoliación
al deslizar suavemente las puntas con finísimos diamantes sobre la piel, evitándose así
todos los inconvenientes del uso de cristales de óxido de aluminio. Existen dos efectos,
uno de exfoliación por el raspado que realizan los diamantes sobre la piel, y un efecto de
estimulo de la circulación y tonificación de la piel por la succión del vacío sobre la misma.

VENTAJAS
Con sus puntas de diamante en sus diferentes números (50, 75, 100, 150 y 200 micrones)
junto a la variación en la intensidad de vacío del equipo y número de sesiones, podemos
lograr un gran control de la profundidad e intensidad de la dermoabrasion.

Las puntas de diamante pueden ser desinfectadas poniéndolas a hervir en una estufa
convencional, con líquidos desinfectantes, esterilizadores o equipos de ultrasonido. Se
recomienda usar una vez al mes o en función de su uso alguna substancia queratolíticas.
Ya que es común que las escamas de la piel puedan compactarse entre los diamantes,
haciéndolas lizas perdiendo así su diámetro de abrasividad.
KIT DE PUNTAS DE DIAMANTE
Caja metálica que contiene los siguientes accesorios:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)

1 Pieza de mano Universal
1 Adaptador Angulado 45º
1 Punta de Diamante de 50 micrones
1 Punta de Diamante de 75 micrones
1 Punta de Diamante de 100 micrones
1 Punta de Diamante de 150 micrones
1 Punta de Diamante de 200 micrones
1 Adaptador Universal para Tubuladuras
1 Cepillo para pieza de mano
1 Cepillo para limpieza de puntas de diamante

RECOMENDACIONES
Hay tres parámetros para determinar la profundidad de exfoliación y que deben ser
planificados antes de comenzar la sesión.

é Tamaño de la punta
é Intensidad de vacío
é Numero de manipulaciones en la misma área

NOTA: Recomendamos comenzar con la punta más delicada y poca presión de
vacío; si durante el tratamiento se cambia la punta por una de mayor diámetro de
diamante, se recomienda disminuir la intensidad de vacío.

Una vez planificados los parámetros que regulan la exfoliación, se procederá a regular la
intensidad de succión o vacío del equipo, dependiendo de la profundidad que se desee
exfoliar. Esta presión de vacío controla la presión de la piel sobre los diamantes de las
puntas.

Para rejuvenecimiento recomendamos iniciar con la punta 50 y presión baja, y así ir
incrementando en caso de ser necesario. Para lesiones en las que se requiere una
abrasión más profunda recomendamos utilizar la punta de 100 micrones y mayor presión.

Para el tratamiento del rostro se recomienda dividirla en 4 secciones:

FRENTE: Pasar la punta desde la ceja hacia el inicio del cuero cabelludo, en sentido
vertical. Repetir hasta conseguir la exfoliación deseada. Luego pasar en sentido horizontal
para finalizar la sesión.
REGIÓN MEDIA (NARIZ, MEJILLAS Y LABIO SUPERIOR): comenzar desde adentro
hacia fuera con pasadas verticales y cruzarlas con pasadas horizontales de adentro hacia
afuera. Trabajar sobre la nariz de abajo hacia arriba y sobre el labio superior en sentido
horizontal. Para el tratamiento de las líneas finas y arrugas hacer pasadas verticales y
cruzarlas con horizontales. No pasar sobre el labio.

BARBILLA (LABIO INFERIOR Y MANDÍBULA): realizar pasadas verticales desde el
labio hacia el mentón y luego cruzar con pasadas horizontales.

PERI ORBITARIA: suele ser la última región a tratar y se recomienda NO utilizar vacío,
solo deslizar la punta sobre el contorno del ojo de manera suave. Nunca tratar áreas
dentro de la cavidad ocular.

NOTA: En todos los casos conviene que la piel esté tensa, por lo que se
recomienda ayudarse con la otra mano y tensar la piel al mismo tiempo que se
realizan las pasadas.

CUELLO: Para el tratamiento del cuello se recomienda utilizar baja presión de vacío con
el fin de no dejar marcas. Utilizar pasadas horizontales partiendo desde el centro hacia el
lateral.

ESCOTES: Para el tratamiento del escote se recomienda también utilizar baja presión y
realizar pasadas horizontales cruzadas con verticales

CICATRICES: Si hubiera áreas en cualquiera de las regiones, con cicatrices, arrugas,
hiperpigmentaciones, etc., recomendamos tratarlas al final de la exfoliación general y
trabajar cada una de estas áreas con la punta y la presión correspondiente.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
Al terminar la dermoabrasión recomendamos enjuagar el área tratada con algún agente
de limpieza calmante. Se puede colocar una máscara calmante y compresas frías y
dejarla de 10 a 15 minutos.

Es importante aplicar algún producto hipoalergénico que contenga vitamina E en todos los
tratamientos y protector solar, sobre todo si trabajamos sobre el área del rostro para evitar
manchas en la piel. Se recomienda evitar los productos que contienen alfahidroxiácidos,
ácido salicílico o retin-A por al menos 24 horas.

El maquillaje puede ser habitualmente utilizado de manera inmediata, aunque es
conveniente lucir un color natural por 24 horas
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Contraindicaciones
Pacientes con diabetes no controlada
Embarazadas (por el proceso de manchas)
Acne activo
Cáncer de piel, dermatitis
Eczema, herpes, soriasis
Lesiones vasculares
Pacientes en tratamientos con Accutane (productos con tretinoina)
Especificaciones Técnicas

Voltaje de alimentación: 120 Vca ±10%
Frecuencia de alimentación: 60 Hz.
Consumo máximo de potencia: 250 Watts.
Presión máxima al vacío: 550 mmHg (21.5 inHg)
Peso Aprox:

11 Kg

Fabricado en México por:
Grupo Saniger, S.A. de C.V.
Av. Nuevo León 101
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. C.P. 06100
Tel:. 52 12 08 62
http://www.aparatologiasaniger.com.mx 	
  

