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Milesman blauman y las lesiones estéticas.
El láser milesman blauman está orientado a las lesiones estéticas de bajo riesgo y el funcionamiento se basa en una destrucción controlada de la lesión.

Para ello, el equipo láser vaporiza el tejido tratado (piel sobrante, lesión cutánea, estría, cicatriz…), eliminándolo instantáneamente y sin transferir calor a los tejidos 
contiguos. El calentamiento se produce porque la melanina y la oxihemoglobina absorben la longitud de onda de 450 nm y la transforman en calor.

¿Qué se trata con el láser milesman blauman?

Melasma Áreas dificiles Varices piernas Tatuajes Áreas grandes

¿Qué NO se trata?
No se debe de tratar con el láser milesman blauman ninguna lesión que no tenga la autorización del médico ni tampoco:
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¿Cómo saber que las lesiones son 
estéticas y por ello tratables con
milesman blauman? Bluederma®

Las manchas y otro tipo de lesiones se llevan tratando desde hace mucho tiempo en el 
campo de la estética. Peelings, microdermoabrasión, luz pulsada, etc. son los tratamientos 
utilizados habitualmente, aunque los resultados no son todo lo buenos que se desean.

El láser debido a su selectividad y alta tecnología permite dar un paso más allá en la 
consecución de mejores resultados.

Con objeto de ofrecer garantías nunca antes otorgadas, existe un servicio médico 
(Bluederma®) que califica las manchas aprobando exclusivamente las que son estéticas. 

Lo que realmente convierte este tratamiento en estético es el conocer con certeza que lo 
que se desea eliminar no es una lesión maligna.

Procedimiento con el láser azul
de 450 nm milesman blauman
PASO 1: La mancha o lesión que desea ser eliminada es fotografiada con detalle (opcionalmente también de forma dermatoscópica) y se envía telemáticamente a 
un médico especialista que valora si la lesión es estética y por lo tanto que sea susceptible de ser eliminada con el láser azul. 
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PASO2: Una vez que la lesión ha sido aprobada por el doctor, el operador muestra el informe al cliente y recoge el consentimiento informado.

PASO3: Se inicia el tratamiento, que durará de 2 a 15 minutos, procediéndose a la eliminación de la lesión. El tratamiento se hace con varios disparos láser de forma que 
la eliminación es progresiva y siempre controlada para evitar tratar zonas sanas. Finalizado éste, se limpia la zona y se protege.

Pre y Post tratamiento
El pre tratamiento no requiere ninguna acción previa, lo único 
que se necesita es que la piel se encuentre en buen estado y en el 
caso de las telangiectasias faciales, no haber tomado el sol en los últimos 15 días.

Adicionalmente hay que tener las mismas precauciones que se toman con 
cualquier láser, tales como no estar usando medicamentos fotosensibles, 
ni haber sido sometido recientemente a peelings u otros tratamientos abrasivos.

Riesgos y efectos secundarios
El tratamiento, produce una abrasión y eliminación de la piel donde 
se encontraba ubicada la lesión. En esta zona surgirá una pequeña costra que 
se desprenderá sola pasados unos días.

Histologia Queratosis Seborreica

CONTROL PERFECTO
DEL PERIMETRO Y LA PROFUNDIDAD DEL TEJIDO A ELIMINAR
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