Introducción:
El láser es una luz unidireccional, monocromática, sin pérdida de potencia y coherente.
Todos estos elementos permiten que dicha luz cobre características energéticas nunca
antes vistas, pues al ser una energía sutil como lo es la luz, tiene la propiedad de
estimular los tejidos sin saturarlos, por lo que se considera una energía fría cuya
penetración en la piel es de 3.5 cm.
Biolight presenta una nueva tecnología en su fabricación misma que surge de la más alta
excelencia electrónica. El nuevo diodo InGaAs tiene la propiedad de potencializar la
característica de coherencia, aumentando las propiedades fotobiológicas de los tejidos.

Biolight une la potencia lumínica perfecta para no llegar a saturar. Al ser éste un láser
diódico la luz que se emite,no visible al ojo humano. Sin embargo, este concepto permite
una mayor penetración en la piel.

El BIOLIGHT es una de las terapéuticas que ha traído una promesa positiva en la
rehabilitación de lesiones traumáticas, siendo no invasiva para los pacientes.
La relevancia clínica del BIOLIGHT se demuestra cuando se aplica a problemas comunes,
como úlceras varicosas crónicas, herpes, sinusitis crónica, dolores traumáticos, etc.

Existen importantes resultados terapéuticos que tienen una evidencia que sitúa a la luz
láser como poseedora de efectos sorprendentes.

Varios autores han subrayado el concepto de que la radiación de los láser de efecto
terapéutico, tienen acción bioestimulante sin crear diferencia sobre los tejidos en que
actúa.

En 1966, Mester publicó sus observaciones clínicas al tratar un grupo de pacientes con
úlceras crónicas destacando las posibilidades de estimulación cicatricial de las lesiones
irradiadas.
Según ha demostrado los trabajos de Rachischew y McKibbin, el láser tiene acción sobre
la regeneración de los nervios traumatizados, estimulando así mismo la osteogénesis y
creando efectos sobre las secreciones hormonales.

El BIOLIGHT produce incremento en la vascularización lo que activa la mitosis celular. El
aumento de la circulación capilar que se observa en los tejidos irradiados con el
BIOLIGHT es más visible en la unión dermoepidérmica, notándose que los vasos poseen
núcleos endoteliales prominentes, aumentando los polisacáridos.
De estos hechos puede deducirse que el BIOLIGHT promueve la curación acelerada de
las heridas.
Al examinar al microscopio electrónico muestras histológicas de heridas crónicas
irradiadas terapéuticamente con BIOLIGHT, se identifican unas vesículas electrodensas
que según Mester parecen contener sustancias bioactivas que sirven de catalizadores en
la curación de las regiones no irradiadas. En este sentido se ha notado que no es
necesario irradiar la totalidad de las lesiones para obtener el efecto deseado. Este hecho
sugiere que la bioestimulación puede manifestarse a distancia transmitiéndose por
sustancias humorales tisulares originadas en la región irradiada. De igual manera Mester
observo que tras irradiar experimentalmente unos sedimentos de leucocitos que
posteriormente suspendía en un suero homologado que contenía una solución de ringer,
notaba que la fagocitosis que había logrado aumentar con la irradiación láser era
transmitida a los leucocitos del suero homologado.
Con todo lo anterior según la especialidad médica, el BIOLIGHT podrá ser aplicado para
la regeneración y recuperación de lesiones en todo tejido blando, siendo esta aplicada
según el criterio y conocimiento del especialista en cada área de las ciencias de la salud.

En caso de la cosmiatría, el BIOLIGHT puede ser de gran apoyo en:

♦ Acné.- como desinflamante de las lesiones, aumenta la respuesta inmunológica
sobre las lesiones infectadas, favoreciendo la cicatrización.
♦ Cicatrices.- activa la regeneración de la piel favoreciendo su recuperación y
optimizando el proceso de cicatrización.
♦ Líneas de expresión.- apoya al tejido dérmico disminuyendo la apariencia de las
mismas.
♦ Manchas.- su acción es favorable sobre todo en lesiones pigmentarias por efectos
traumáticos.
♦ Sensibilización.- equilibra los metabolismos y revitaliza los tejidos favoreciendo el
fortalecimiento de la piel evitando así la sensibilización cutánea.
♦ Piel desvitalizada.- activa la circulación capilar en la piel, oxigenando y nutriendo,
proporcionando una apariencia de vitalidad y lozanía.
♦ Aumenta el riego sanguíneo
♦ Fortalece los capilares.

1)

Interruptor de encendido en la parte posterior

2)

Indicador de tiempo remanente de tratamiento

3)

Selector ascendente de tiempo de tratamiento

4)

Selector descendente de tiempo de tratamiento

5)

Borrado del indicador de tiempo de tratamiento

6)

Indicador de potencia alta 128mw

7)

Indicador de potencia media 64mw

8)

Indicador de potencia baja 32mw

9)

Selector de potencia de emisión

10) Sensor de emisión láser
11) Conector de pluma láser

Es importante tomar en cuenta las contraindicaciones de BIOLIGHT :

1.
2.
3.
4.

No debe aplicarse sobre el globo ocular(zona blanda del párpado).
No debe aplicarse a mujeres embarazadas.
No debe aplicarse sobre la zona de tiroides.
No debe aplicarse sobre cáncer cutáneo (cualquier lesión que cambie de
color, tamaño, forma o textura).

INDICACIONES GENERALES

1)

Desempaque el equipo, quite cuidadosamente las envolturas de protección y
retire la bolsa de plástico de la pluma de su BIOLIGHT.

2)

Tome el cable de línea y conéctelo a su equipo por la parte posterior a la toma
de corriente. ( Grupo Saniger recomienda que se utilice un regulador de
corriente con todos sus equipos).

Conecte el cable de la pluma a la entrada del equipo que se encuentra en la parte frontal.
Verifique que la entrada coincida con los orificios y deslice en forma suave hasta llegar a
su tope. Dicho conector debe deslizarse fácilmente, en caso de que así no sea, retírelo y
vuelva intentar con otra posición. No debe de forzar la entrada pues su diseño facilita su
utilización. No se debe desconectar o conectar la pluma con el aparato prendido.
Apáguelo para hacer cualquier modificación en la conexión de la pluma. La pluma es el
elemento mas sensible del aparato por lo que le recomendamos recargarla en un lugar
seguro que evita las posibles caídas. Cuando manipule su pluma muévala al unísono del
cable si manipula el cable en forma distinta al electrodo base, el cable se trozará evitando
la adecuada contactación del mismo.

3)

Presione el interruptor de encendido que se encuentra en la parte frontal,
distinguido por un botón de color rojo. En ese momento las luces de los
indicadores deberán de encender.

4)

Verifique el significado y función de cada uno de los controles e indicadores
luminosos ( ver controles).

5)

Programe la potencia presionando el recuadro que dice potencia con el podrá
seleccionar baja medio o alta.

6)

Presiones las flechas ascendentes o descendentes para programar el tiempo
de terapia.

7)

Permita el contacto entre la pluma y la piel en ese momento se iniciara la
terapia.

8)

Acerque la punta de la pluma al sensor lumínico que se encuentra en la parte
central del aparato. Realice contacto con la parte inferior de la pluma y en ese
momento escuchará un sonido el cual indica la salida correcta de la luz.

9)

Se encuentra un reloj digital el cual marcará el tiempo real de terapia. Para
borrarlo y ponerlo en ceros, presione el recuadro reset.

10) Ya habiendo revisado todos los controles está listo para usar su BIOLIGHT.

FUNCIONES DEL LASER
TIEMPO
Se puede programar el tiempo según el tipo de terapéutica a utilizar.

Se recomiendan de 20 a 30min. Por 20cm cuadrados.

POTENCIA
SELECCION

BAJA
32 mWatts

EQUIVALENCIA
APLICACIÓN

MEDIA
64 mWatts

Para mantener la piel Para pieles
involutivas
en equilibrio
biológico

ALTA
128 mWatts

Rehabilitación de
lesiones.

FORMAS DE APLICACION
La aplicación del “BIOLIGHT” debe ser siempre sobre la piel limpia y seca, ya que
cualquier producto que se encuentre sobre la misma causa rebote de la luz, lo cual
dañará el lente de la pluma.

APLICACIÓN POR MEDIO DE BARRIDO
Esta aplicación se realiza deslizando la pluma sobre la superficie de la piel y haciendo
contacto con la misma continuamente, haciendo mayor hincapié en las zonas conflictivas.
Es importante imaginar como la luz atraviesa la piel realizando así sus efectos
terapéuticos, de ahí la importancia de que su aplicación sea en forma lenta.

Toque la zona inferior de la pluma con la yema de su dedo, en ese momento se
encenderá el sensor lumínico que se encuentra sobre la pluma. Ésta es la forma más
usual de utilizar su láser. Usted sólo aplíquelo y la luz se encargará del resto (ver
contraindicaciones).

	
  
APLICACIÓN	
  POR	
  SISTEMA	
  PUNTAL	
  

Esta Aplicación se recomienda para casos de cicatrices quirúrgicas o lesiones de
acné.

Programe su aparato en potencia, acerque la pluma a la lesión, no es necesario
que la pluma haga contacto directo con la piel, ya que en estos casos podemos
promover una infección, contacte con la yema de su dedo la zona inferior de la
pluma, en ese momento se encenderá el sensor que se encuentra sobre la pluma.
Deje fija la pluma sobre la lesión abarcando dos centímetros aproximadamente
que es el diámetro de la punta.
Manténgala en esa posición aproximadamente dos minutos, puede confirmar los
tiempos a través del reloj digital. Al pasar el tiempo repetir el procedimiento de
aplicación en los siguientes dos centímetros de la lesión.

	
  

TIEMPO DE APLICACION
En realidad el tratamiento de láser depende en gran medida que se cumpla con el tiempo
mínimo necesario del tratamiento.
Dependiendo de la lesión los cálculos del tiempo dependen de:
La importancia de la lesión.
EL tamaño de la lesión.
La potencia de la emisión láser.
En nuestro caso, el equipo "BIOLIGHT" emite en su máxima potencia de 128mW,
La importancia de la lesión, nos permitirá calcular la cantidad de JOULES (medida física
de trabajo) que requerimos dependiendo del caso:

2 A 5 Joules

Mantenimiento y
conservación del tejido
cutáneo

2 minutos por centímetro cuadrado
Por Ej. En la cara completa
aprox. 45 MINUTOS.

10 a 15 Joules

Acné, cicatrices ligeras

6 minutos por centímetro cuadrado

20 a 25 Joules

10 minutos por centímetro cuadrado
Procesos
posquirúrgicos, lesiones
musculares y
regeneración ósea

30 a 35 Joules

Úlceras y lesiones muy
importantes

14 minutos por centímetro cuadrado

40 a 45 Joules

Regeneración de tejido
en quemados y úlceras
en diabéticos

16 minutos por centímetro cuadrado

NOTA
El tiempo total resulta de multiplicar el tiempo de la lesión por el tamaño. Si necesitamos
aplicar 20 joules en una lesión de 10 centímetros cuadrados El resultado del tiempo de
terapia será de 100 minutos. O sea aproximadamente 1 hora y 40 minutos de tratamiento
completo, dividido en sesiones de aplicación, como pueden ser 3 sesiones de media hora
cada una aproximadamente.

CONTRAINDICACIONES
1.
2.
3.
4.

No debe aplicarse sobre el globo ocular(zona blanda el párpado).
No debe aplicarse a mujeres embarazadas.
No debe aplicarse sobre la zona de tiroides.
No debe aplicarse sobre cáncer cutáneo (cualquier lesión que
cambie de color, tamaño, forma o textura).

Especificaciones Técnicas
Voltaje de alimentación: 127 VCA ±10%
Frecuencia de alimentación: 60 Hz.
Consumo máximo de potencia: 15 Watts
Frecuencia pulsante: 2.55 KHz.
Láser infrarrojo monocromático
Potencia Baja

= 32 [mW]

Potencia Media = 62 [mW]
Potencia Alta = 128 [mW]
Penetración en la piel 3.5 cm.
Diodo de InGaAs
Longitud de onda: 905ηm.
Peso Aprox:

9 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 5212 08 62
http://www.aparatologíasaniger.com.mx

