Información al paciente para Terapia Fotobiológica - Terapia Láser de Baja Intensidad

La terapia fotobiológica consiste en la aplicación de una luz suave, no térmica, “luz fría” sobre la piel
para producir una larga serie de efectos beneficiosos. Durante muchos años se ha investigado en universidades de todo el mundo el efecto que sobre las células de la piel produce la luz suave. Se ha descubierto, por
ejemplo, que las úlceras curan más rápidamente cuando son expuestas a luz roja suave.
Se sabe también que la luz ayuda a que las heridas curen sin dejar cicatrices marcadas. También se ha
descubierto que la exposición de la piel de la cara a luz visible de color rojo hace que se cure el acné o que la
piel enjevezca más lentamente.
¿Sabía que a partir de la menopausia, cuando la piel de la mujer tiene mucha menos cantidad de
estrógenos, se destruye a más velocidad el colágeno que forma nuestra piel? ¿Sabía también que la luz roja
revierte estos efectos y detiene la destrucción de colágeno?
Se conocen muchas cosas sobre la luz y sus efectos sobre la piel. Se sabe por ejemplo, que una persona
con manchas de tipo hormonal en la cara fabrica un factor que estimula la síntesis de pigmento. Pues bien,
la exposición de esta piel a la luz roja impide que se fabrique este factor, evitando de este modo que surjan
manchas excesivas.
La cantidad de luz que debemos recibir para lograr estos efectos es similar a la del sol. La diferencia
estriba en que con el sol nos llegan muchos tipos de luz, unos tipos con efectos beneficiosos sobre la piel,
otros no tanto... El sol nos envía, además de luz visible, mucha cantidad de radiación infrarroja, luz ultravioleta que produce cáncer en la piel a largo plazo. Por el contrario, la luz empleada en la terapia fotobiológica es
de un color visible más puro.
¿Sabía usted que la exposición de la piel a luz visible como la que le vamos a ofrecer previene de la
quemadura solar?.¿ O que si se expone a la luz roja y azul de los led le mejorará el acné?. Este tratamiento no
es doloroso, se realiza de forma repetida y durante un largo periodo de tiempo para asegurar los resultados.
Su médico le pautará exactamente la dosis y el tipo de luz que mejor le va a beneficiar en su acné, melasma,
herida o aquél problema de piel que desee tratar. Del mismo modo, estará encantado de explicarle cuanto
necesite saber del tratamiento mediante luz (terapia fotobiológica - terapia láser de baja intensidad.

Dos folios anverso y reverso
(Información Paciente)

Nota: La Terapia Láser de Baja Intensidad NO necesita Consentimiento Informado, carece de efectos secundarios y puede incorporarse a su actividad normal, pudiendo exponerse al sol (aconsejamos seguir las
normas de exposición solar propuestas por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios,
AEMPS, publicadas por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad el 11 de Junio, 2012 y todas
las asociaciones de especialidades médicas, debido a que la exposición a radiaciones ultravioleta si implica la
posibilidad de efectos adversos). Si usted las desea, también se las podemos facilitar.
Es necesario Consentimiento Informado en caso de que se aplique cualquier medicación (Terapia Fotodinámica) para amplificación de la luz y del efecto tisular (ALA, MAL o cualquier otra medicación fotosensibilizante).
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