
LAS DOCTORAS
ALEJANDRA AMESTY (VISSUM Grupo Miranza) 
LUZMARÍA VÁSQUEZ (IMO Grupo Miranza)

y CONCHA ROMERO (Miranza IOA Madrid) 

Tertulias l’acuité

Hablamos 
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con…



Las expertas en oculoplástica comparten
en la primera tertulia l’acuité cuáles fueron los 

motivos por los que eligieron Optima IPL 
para tratar esta enfermedad en sus respectivas 

consultas y cuentan las experiencias de su día a día 
con este innovador tratamiento, la única luz 

pulsada de 6ª generación del mercado

“Muy intuitivo, te orienta mucho y no 
da miedo a empezar, fácil de manejar, seguro, 

con un amplio abanico de tratamientos, 
se adapta a todo tipo de paciente, es rápido, 

no necesita anestesia y la reincorporación 
es inmediata…” son algunas de las 

características que destacan de sus primeras veces 
con el equipo Optima IPL de Lumenis.

Tras un año aproximadamente trabajando 
con este tratamiento de última tecnología, 
las doctoras coinciden en que “han notado 
una diferencia importante al tenerlo en 
sus consultas”. Según la Dra. Amesty, 
“tecnología IPL hay muchísima, primera y 
segunda generación, pero realmente hemos 
utilizado ya esas tecnologías y no hemos 
tenido los resultados que estamos teniendo 
ahora, no he tenido los pacientes más 
satisfechos que ahora…”. “Yo creo que en 
el mundo de la oftalmología, no hay consulta 
de superficie ocular que pueda vivir sin una 
luz pulsada intensa para las Glándulas de 
Meibomio”.

Los pacientes están satisfechos, vuelven y traen 
recomendados, las tres comparten la misma visión. 
“Vuelven porque ven que funciona”- apunta la 
Dra. Romero- . Y añade la Dra. Vásquez: “En el 
ojo seco y en la estética, que son dos mundos 
completamente diferentes…” Antes tenía 
“pacientes de estética muy contentos o pacientes 
de ojo seco muy contentos pero no podía hacer 
lo uno con lo otro ni viceversa. Con este equipo 
lo podemos hacer todo”.

La mayor satisfacción para las doctoras es que la calidad 
de vida de sus pacientes con Ojo Seco mejore. Esa es 
la clave del éxito para ellas. Así lo cuenta la Dra Amesty: 
“La mayor satisfacción para nosotras es que el paciente 
nos diga que ha mejorado su calidad de vida porque 
ya no necesito o no me acuerdo de ponerme las 
gotas”. Y continúa: “Es un placer poder dar 
a la diana, al problema en cuestión es 
lo que estaba originando la enfermedad, 
la inflamación…”. “Realmente hemos 
dado con un tratamiento que no 
solo mejora las molestias del 
paciente sino que trata el origen 
de la enfermedad”, concluye.

de izquierda a derecha: 
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manchitas, etc. Y queríamos una tecnología 
que nos brindase la posibilidad de tratar tanto 
el ojo seco como como la parte estética y de 
rejuvenecimiento porque sabemos que con 
luz podemos rejuvenecer. Por tanto, la gran 
motivación hacia esta tecnología fue el poder 
utilizarlo, tal y como dice Concha, para el ojo 
seco y para fotorejuvenecimiento. 

LMV: En mi caso, empecé igual que ustedes 
pero un poquito al revés. Cuando en la clínica 
decidimos empezar la unidad de estética, 
preguntando qué era lo nuevo, que fuera 
completo y poder tenerlo todo, me respondían 
tienes que tener un IPL. Una consulta de 
estética tiene que tener un IPL porque te cubre 
muchísimos problemas. Y empiezo a averiguar 
y me encuentro con el M22 y pensé este es el 
que necesito. Lo miré, lo leí y vi que lo cumplía 
todo. Tiene una muy buena plataforma para 
estética pero también cubre el Ojo Seco. Mi 
motivación principal era estética pero luego vas 
practicando y vas haciendo cosas y resulta que 
nosotras como oculoplásticas tenemos muchos 
problemas palpebrales que tratar como orzuelo, 
chalazión, etc. Y resulta que es el único equipo 
que hay en el mercado que me cubre muy bien 
las dos cosas. Hay algunos que hacen muy bien 
Ojo Seco, otros que hacen muy bien estética 
pero que hagan las dos cosas…

>>

Tertul ias l’acuité

La Dra. Vásquez está totalmente de acuerdo y 
explica su experiencia: “Yo he visto la diferencia 
en mis pacientes. Ese paciente al que le haces, 
le cambias y el paciente no mejora. Le miras y 
no tiene la lágrima tan mal, no se le evapora tan 
rápido pero el paciente está mal y ya no sabes 
qué hacerle. IPL para esos casos, sin duda”.  

“Yo he de reconocer que al principio para el 
tratamiento del Ojo Seco no lo veía, lo veía 
un poco cuento”, comenta la Dra. Romero. “Te 
cuentan que es un tratamiento que lo aplicas en 
los pómulos y que con eso mejora el ojo seco 
y dices, a ver…”. Pero “estudiando la historia de 
cómo se llegó a desarrollar este tratamiento 
para mejorar el Ojo Seco nos dimos cuenta…”. 
“Se descubrió que la IPL mejoraba mucho el 
Ojo Seco tratando problemas de la piel”. “En el 
fondo la mejilla es la continuación del párpado”, 
apostilla la Dra. Amesty.

Seguimos conociendo la historia de cada una 
de ellas con Optima IPL, sus comienzos con el 
equipo y su escepticismo inicial, sus protocolos 
de uso, cómo adaptan el tratamiento a cada 
paciente y la mejor forma de sacarle el mayor 
rendimiento a la tecnología de vanguardia que 
ofrece la plataforma IPL de Lumenis, entre otras 
muchas cosas: 

SUS COMIENZOS 
CON OPTIMA IPL

Dra. LuzMaría Vásquez (LMV): Ya hace más 
o menos un año que las tres tenemos IPL.

Dra. Alejandra Amesty (AA): Más de un año, 
casi en el inicio de la pandemia.

Dra. Concha Romero (CR): Justo un año en 
mi caso. 

LMV: ¿Y cómo empezasteis?

CR: Yo me dedico sobre todo a oculoplastia 
y entre la Dra. Begoña Ortiz de Zárate y yo 
decidimos que queríamos hacer un tratamiento 
que sirviera para el Ojo Seco y que yo le pudiera 
sacar también partido a la estética. Entre las dos 
vimos que era una máquina a la que le podíamos 
sacar mucho jugo. Yo he de reconocer que al 
principio para el tratamiento del ojo seco no lo 
veía, lo veía un poco cuento.

AA: Yo tampoco me lo creía mucho y fue 
probando con pacientes cuando me di cuenta 
que funcionaba. Era como tú, Concha, un poco 
escéptica de la tecnología para el Ojo Seco.

CR: Claro, te cuentan que es un tratamiento 
que lo aplicas en los pómulos y que con eso 
mejora el ojo seco y dices, a ver…

LMV: ¡Esto es ciencia ficción!

CR: Totalmente, entonces estudiando la historia 
de cómo se llegó a desarrollar este tratamiento 
para mejorar el Ojo Seco, nos dimos cuenta de 
que fue un tándem, un poco como ocurrió con 
el botox- su uso en estética lo descubrieron 
entre una oftalmóloga y un dermatólogo-. Se 
descubrió que la IPL que mejoraba mucho el ojo 
seco tratando problemas de la piel.

AA: Nosotros tuvimos una IPL de generaciones 
anteriores y realmente sí que vimos que había 
una mejoría de los pacientes con Ojo Seco pero 
no teníamos la oportunidad de tratar la parte 
estética, las venitas, la telangiectasias, las 

IPL ES 
COMO 
LA CLAVE 
DEL ÉXITO

“Yo creo que en el mundo de la 
oftalmología, no hay consulta 
de superficie ocular que pueda 
vivir sin una luz pulsada 
intensa para la Glándula de 
Meibomio” ~ Dra. Alejandra Amesty 



LO QUE MÁS LES GUSTA 
DE LA IPL 

AA: El abanico de tratamientos que tiene 
disponible porque en la propia máquina viene 
un abanico de tratamientos muy amplio. 

LMV: Y muy intuitivo, además.

AA: Si, muy intuitivo y muy fácil de elegir el tipo 
de tratamiento y el tipo de piel que quieres 
tratar y automáticamente te sale la energía que 
debes aplicar, lo que posibilita que una persona 
que no tenga mucha experiencia con el equipo 
pueda saber manejarlo. 

CR: Sí, además tiene una base de datos también 
muy amplia, algo que para mí fue una de las 
ventajas que me motivaron para elegirlo. 
De esta forma, no me tengo que aprender de 
memoria todos los parámetros que tengo que 
usar para cada patología, solo con seleccionar 
una patología y elegir el tipo de piel del paciente, 
la severidad, etc., me da los parámetros.

AA: Exactamente, te da pulso, delay, tiempo de 
pulso, la energía que tienes que aplicar, que 
luego cuando vas adquiriendo más experiencia 
puedes ir ajustándolo y no hacer los tratamientos 
que nos vienen en la máquina predeterminados, 
pero para alguien que se inicia es bastante 
completo.

LMV: Mientras que empiezas y coges confianza 
te ayuda muchísimo, es tan intuitivo, te orienta 
mucho y no da miedo empezar. No te lo tienes 
que saber todo, no te tienes que estudiar un 
libro y sabértelo todo para poder empezar. Por 
supuesto, hay que tener unos conocimientos 
básicos y saber cómo aplicarlo, quién sí y quién 
no, cuándo, pero el equipo ya de entrada te 
ayuda, te da una chuletilla súper completa que 
te permite empezar a tratar pacientes y ya 
a medida que vas adquiriendo experiencia 
individualizas. 

CR: A mí me dio bastante tranquilidad que es 
un tratamiento muy seguro, o sea que los 
parámetros que tiene son muy conservadores. 
Por eso ahora cuando sabemos un poco más, 
empezamos a darle más caña, porque 
queremos que haga más efecto, pero es 
verdad que los parámetros que tiene son muy 
conservadores, lo que tiene la ventaja de que 
cuando estás empezando sabes que no vas a 
meter la pata o vas a tener un problema o una 
complicación que es lo que más te asusta. 
Primero no hacer daño, algo que como médico 
es lo primero en lo que piensas. Luego ya veré 
si puedo aplicar más intensidad o no para 
conseguir más efecto pero lo primero es no 
tener complicaciones. 

AA: Eso es, los parámetros son bastante 
seguros. Luego puedes jugar y subir energía 
pero realmente los parámetros que vienen 
predeterminados son muy seguros. Aparte es 
muy difícil equivocarse porque estás eligiendo 
el tipo de piel adecuado y según eso, eliges el 
parámetro.

COMPARANDO CON 
OTRAS IPLS

LMV: Sigo con mi historia… a mí se me metió en 
la cabeza el M22 y después de empezar con la 
unidad de estética para la que no conseguí que 
lo compraran, quisimos montar una unidad de 
Ojo Seco y dije, esta es la mía, ahora tengo una 
disculpa para comprar el equipo que yo quiero: 
Ojo Seco y Estética. Obviamente en la clínica me 
pidieron que hiciera una comparativa entre los 
equipos top para ver realmente los resultados, 
su efectividad y el coste/beneficio. 
Y efectivamente hice el estudio. Revisé varios 
equipos y después de analizar, mirar, echar 
cuentas, mirar pacientes… llegué a la conclusión 
de que definitivamente yo quería, sin lugar a 
dudas, el M22. 

AA: Nosotros hicimos un estudio con otras IPLs 
porque no nos creíamos la tecnología. Y cuando 
empezamos a ver los resultados positivos que 
había en los pacientes no solo a nivel sintomático, 
porque una de las cosas que más mejora en los 
pacientes es la sintomatología, no sé si lo veis 
también vosotras…

CR: Claro, por eso vuelven.

AA: Como decía, la sintomatología mejora en 
casi todos los casos y eso nos dio pie a seguir 
estudiando y de hecho innovar con tecnología 
de vanguardia en el área de la IPL.

CR: Es verdad que las otras máquinas que 
probamos tenían menos potencia y eran menos 
seguras en fototipos altos.

LMV: Yo tengo que reconocer que para mí el 
enorme agujero estaba en la estética. Hacían 
tratamiento de ojo seco pero no cubrían la 
estética que yo quería.

CR: Se quedaban cortos sí.

AA: Además ¿cuáles son los signos de fotoen-
vejecimiento? Prácticamente la gran mayoría de 
pieles envejecidas lo que tienen son manchas, 
telagienctasias, etc.  ¿Y cuáles son los 
cromóforos que cubre la IPL? La hemoglobina 
y la melanina. Esos son los dos cromóforos 
fundamentales para tratar el fotoenvejecimiento, 
es decir estamos dando en la diana, es que 
no hay un tratamiento que trate la diana del 
fotoenvejecimiento como este. Está muy claro, 
es ciencia.

HABLANDO DE PACIENTES 
SATISFECHOS TRATADOS 
DE SU ENFERMEDAD DEL 
OJO SECO

AA: Hasta ahora no había un tratamiento para 
el Ojo Seco porque a una persona que sufría de 
esta enfermedad le bombardeábamos de 
lágrimas pero no tratábamos el problema 
inflamatorio, la raíz del problema. 
¿Quién destruye las venas? Las telagienctasias 
que causan la inflamación a nivel palpebral. 
Una tecnología como la IPL sí pero poner 
lágrimas sobre un ojo que está inflamado 
no aporta absolutamente nada.

LMV: No puedes llenar al paciente de 
antiinflamatorios y cortisona porque a largo 
plazo tampoco es viable. Ahí está la diferencia, 
cuando tienes un paciente que lleva años 
haciendo los tratamientos que tú le pides, que 
se tiene que lavar los párpados, que se tiene 
que poner calor y hacer masaje, poner un 
determinado número de gotas, etc, pero el 
paciente no nota una clara mejoría que le 
motive a seguir con el tratamiento.

CR: Y el cumplimiento, ¿quién es capaz de 
aplicarse calor 2 veces al día, hacerse masajes 
en las glándulas y limpiarse con las toallitas? 
Si ya nos cuesta desmaquillarnos por las 
noches, sinceramente.

LMV: Claro, ahí está la diferencia que comentaba 
antes. Pacientes que llevaba tratando durante 
mucho tiempo, cambiándole las gotas y venían 
de nuevo desesperados porque necesitaban 
ayuda.

AA: Si por definición es una enfermedad 
inflamatoria, ¿cómo lo vas a tratar solo con 
agua? No podemos, es una inflamación, hay 

“Lo he utilizado mucho en 
pigmentaciones post-
inflamatorias y tengo que 
reconocer que ha sido un 
antes y un después” 
~ Dra. LuzMaría Vásquez 

LA MEJILLA ES LA 
CONTINUACIÓN DEL 
PÁRPADO 



que destruirla, hay que disminuir el número de 
vasos sanguíneos para tratarla. Y la única forma 
de bajar el número de vasos sanguíneos a nivel 
palpebral es tratando mejillas y párpados. 
Porque bajas el número de vasos sanguíneos 
destruyendo pequeñas venillas alojadas en el 
ojo que obviamente provocan la inflamación. 
O sea que realmente hemos dado con un 
tratamiento que no solo mejora las molestias 
del paciente sino que trata el origen de la 
enfermedad.

LA IMPORTANCIA DE TRATAR 
LAS GLÁNDULAS DE MEIBOMIO 
EN LA ENFERMEDAD DEL OJO 
SECO

AA: Y otra cosa que no sé si habéis pensado… 
la revolución que ha supuesto el exprimir las 
Glándulas de Meibomio, el masajear las 
Glándulas de Meibomio en consulta, era algo 
que mandábamos para casa y no sabían hacer. 
Un paciente no sabe por definición masajear o 
exprimir una Glándula de Meibomio aunque se 
lo expliques.

LMV: Normalmente hay que explicarlo más 
de una vez.

CR: Ya y aún así lo hacen mal.

AA: El poder diluir esa grasa retenida que está 
en fase sólida, pasarla a una grasa más líquida 
que se pueda exprimir y que sea fácil hacerlo sin 
dolor es una maravilla. Sin IPL no lo podíamos 
hacer. De hecho, yo he intentado exprimir una 
Glándula de Meibomio sin IPL previa, no drena 
o no drena fácilmente. Es decir, hemos 
conseguido limpiar esa Glándula de Meibomio, 
que es como hacer una limpieza de los puntos 
negros del rostro. 

LMV: Yo he visto la diferencia en mis pacientes, 
ese paciente al que le haces, le cambias y el 
paciente no mejora. Le miras y no tiene la 
lágrima tan mal, no se le evapora tan rápido 
pero el sigue mal y ya no sabes qué hacerle. 
IPL para esos casos, sin duda. 

AA: Es increíble pero el paciente nota tanto el 
cambio en su calidad de vida que muchas veces 
se les olvida hasta ponerse las gotas y antes 
dependía de ellas. La mayor satisfacción para 
nosotras es que el paciente nos diga que ha 
mejorado su calidad de vida porque ya no 
necesito o no me acuerdo de ponerme las 
gotas. Y no solo para nuestros pacientes sino 
también para los familiares que vienen 
recomendados porque verdaderamente es 
una tecnología que funciona. Yo creo que en 
el mundo de la oftalmología, no hay consulta 
de superficie ocular que pueda vivir sin una luz 
pulsada intensa para la Glándula de Meibomio 

LMV: Estoy de acuerdo.

PROTOCOLO DE USO 
DE OPTIMA IPL LUMENIS 

LMV: Yo creo que todas tenemos un protocolo 
muy similar pero bueno, lo podemos comentar 
por si alguna hace alguna cosa diferente que 
podamos aprender las demás. Cuando empecé, 
el protocolo que aprendí con el equipo fue hacer 
un primer paso inicial de sien a sien, 12 impactos 
en total por 2, 24 pases en total de sien a sien 
por encima de la nariz con la guía grande. 
Y luego hacer 2 pases en el párpado superior 
con la guía pequeña. Utilizo protector corneal, 
a veces utilizo uno blanco de plástico adhesivo, 
otras veces el antirreflectante pero siempre con 
protector corneal y siempre disparo mínimo 3 
en cada párpado superior. Si el paciente tiene 

una disfunción bastante marcada, le hago 3 
extras en párpado superior y 2 en párpado 
inferior con la guía pequeña. Con lo cual, yo 
hago un mínimo de 30 y según el paciente 
puedo subirle a 40 impactos. En el caso de 
que el paciente tenga bastante rosácea o 
telangiectasias pequeñas, le hago uno extra 
con el filtro de 560 para controlar los 
vasos. Este último paso es una opción que 
incluí con el paso del tiempo pero ahora 
está dentro de mi protocolo.

CR: Yo incluso les paso por el párpado 
inferior con el terminal pequeño, es decir 3 en 
el superior y 3 en el inferior porque es verdad 
que con el terminal grande aunque lo apliques 
en los pómulos muchas veces no llegas bien 
al párpado inferior. Entonces, me siento más 
cómoda con el terminal pequeñito 
aplicándoselo directamente en el párpado 
porque allí sé que estoy encima de la Glándula 
de Meibomio. Y luego ya si tienen algún 
orzuelo o algún chalazión, le aplico el otro 
terminal cilíndrico directamente. Eso va de 
maravilla. 

AA: Con la guía de luz redonda, ¿verdad? 
Yo la tengo desde hace poco y tengo que decir 
que a mi me ha funcionado muy bien en otras 
patologías en las que estamos innovando. 

OPTIMA IPL EN OTRAS 
APLICACIONES: MANCHAS, 
TELANGIECTASIAS, 
ROSACEA, DEMODEX… 

CR: Es que claro, como todas hacemos también 
medicina estética pues se nos van los ojos. 
Por ejemplo, cuando veo un paciente con unas 
telagientacsias, casi le pido por favor que me 
deje tratarlas. 

>>



AA: Y cuando un paciente te pregunta, 
¿cuándo tengo que repetir, la mancha me va a 
volver a salir? Y le digo no, la hemos eliminado.  

CR: Lo que pasa es que la piel tiene memoria. 
Yo siempre digo, la mancha está eliminada pero 
para siempre, los diamantes. (risas)

AA: Y para siempre también usar la protección 
solar, porque también es recomendable después 
de cada sesión. Es fundamental proteger la 
piel con protector solar 50 o similar en el post 
tratamiento.

CR: Claro, eso hay que hacerlo siempre pero 
después de la luz pulsada más. Hay que 
protegerse del sol porque la piel se queda 
más sensible. Y los pacientes con rosácea, 
he descubierto la rosácea…

AA: Hay que bajarles la mascarilla y mirarles 
a la cara porque hay muchos oftalmólogos que 
sólo miran a los ojos.

LMV: En general, los oftalmólogos que no son 
oculoplásticos miran directamente a los ojos 
pero hay que mirarle todo. 

CR: Un paciente con la cara rubicunda, con los 
vasos y telagientacsias, las chapetas malares… 
qué casualidad que tiene una blefaritis 
tremenda que lleva años tratándose y un Ojo 
Seco espantoso.  Hay muchísima rosácea infra 
diagnosticada y por supuesto sin tratar. Y cuando 
les tratas la rosácea les mejora el Ojo Seco 
también. Yo intento hacerles tratamiento de 
rosácea de cara completa además de la del Ojo 
Seco y la mejoría es mucho más rápida. Ellos no 
entienden que les trate un capilar de la cara y 
eso les vaya a mejorar el Ojo Seco. Pues sí.

AA: Porque están interconectados, en el fondo la 
mejilla es la continuación del párpado. Es decir 
que si no tratas esa zona, obviamente el párpa-
do va a estar más hiperémico, con más enroje-
cimiento y vascularización. Y eso va a influir en el 
Ojo Seco. 

CR: Todos los mediadores de la inflamación van 
a través de esos vasos y van a los párpados, 
entonces si no tratas esa inflamación en la raíz 
pues no van a mejorar. Es verdad que la rosácea 
no solamente es luz pulsada- con ella mejoran 
mucho- pero requiere un tratamiento más 
profundo. Pero por algo empezamos.

AA: Y no hemos hablado de poder eliminar 
el Demodex. En muchas de las blefaritis que 
vemos están involucrados Demodex y bacterias 
que conviven en el párpado, con lo cual estás 
destruyendo esa flora bacteriana y que va a 
causar indirectamente más inflamación.

LMV: Al respecto me comentaba Concha de un 
paciente con blefaritis que no tiene una clara 
disfunción de Glándulas de Meibomio y le está 
tratando con IPL.

CR: Aunque no tenga Ojo Seco, solo blefaritis, 
le hago dos sesiones de IPL y tiene un efecto 
buenísimo. De hecho, creo que tiene un efecto 
preventivo y antiinflamatorio, pero sobre todo 
preventivo de un posible Ojo Seco. Al mejorar la 
función de las Glándulas de Meibomio estamos 
previniendo un Ojo Seco futuro.

LMV: Lo que está claro es que el Ojo Seco 
es una patología cada vez más prevalente en 
nuestros pacientes. Cada vez hay más pacientes, 
cada vez más jóvenes, pero afortunadamente 
cada vez es más fácil diagnosticarlos 
tempranamente y tratarlos. Ya no tenemos que 
esperar a que el paciente esté desesperado, 
con unos síntomas permanentes, con un Ojo 
Seco evidente, si no que a un paciente con un 
Ojo Seco leve se lo podemos tratar de una 
manera efectiva en el momento en el que se 
lo detectemos. 

EN CARNE PROPIA 

LMV: Yo tengo síntomas de Ojo Seco y decidí 
estudiarme y me terminé tratando, me hice las 
4 sesiones con Optima IPL.

CR: ¿Y qué tal?

LMV: Encantada. Yo me he hecho IPL tanto de 
estética como de Ojo Seco y tengo que reconocer 
que lo he notado. Me sentaba a trabajar con el 
ordenador y a la hora ya necesitaba ponerme 
gotas y a las 2 horas tenía que parar, cerrar los 
ojos, descansar. Tenía Ojo Seco. Así que me hice 
el estudio, tenía una inflamación de glándulas y 
decidí hacerme las 4 sesiones. Me gustó, no es 
un tratamiento placentero, tengo que ser realista. 
Varía mucho de paciente a paciente. No es 
doloroso, a mí me resulta incómoda la luz.

CR: Es un poco molesto. La ventaja es saber que 
al ojo no le pasa nada porque aunque lleves el 
protector notas el fogonazo y dices ‘esto me va 
a dejar ciego’ y no, al ojo no le pasa nada.

LMV: Lo mismo pasa con el calor, los pacientes 
parece que notan que se están quemando pero 
no, es el calor.

AA: Lo interesante es que sabes que la luz va a 
pasar de largo por aquella zona donde no hay 
cromóforo, que solo va a ser absorbida por la 
zona patológica.

CR: Eso es, cuando el paciente dice “Ahí me ha 
dolido”. Yo digo ahí ha actuado donde tenía que 
actuar.

AA: Es un placer poder dar a la diana, al problema 
en cuestión que es lo que estaba originando la 
inflamación, que es el vaso sanguíneo.

CR: Tengo muchos chavales jóvenes con 
blefaritis, con acné a los que les hago el 
tratamiento con luz pulsada y aunque no está 
dirigido específicamente al acné, también 
mejoran. 

AA: Porque has eliminado bacteria y toda la flora 
bacteriana. Incluso en tratamientos con blefaro-
plastia, no sé si lo habréis utilizado alguna vez, 
en post cirugía es un antinflamatorio. 

LMV: Lo he utilizado mucho en pigmentaciones 
post-inflamatorias y tengo que reconocer que 
ha sido un antes y un después. 
Esas pigmentaciones post-inflamatorias después 
de un láser de CO2… no todos se hiperpigmentan 
pero algunos sí y me daban dolor de cabeza 
porque no mejoraban con ninguna crema y sí 
con este tratamiento de IPL. Desde que tengo 
IPL, si se hiperpigmenta: IPL y se resuelve en 
máximo 2 sesiones. 

TRATAMIENTO DE MANCHAS 
O LENTIGOS SOLARES Y 
EFECTO FLASH

CR: Hablando de pigmento… es la caña tratando 
léntigos solares, es espectacular. Yo les advierto que 
se va a poner primero más negro pero lo que hace 
es que la melanina va saliendo a la superficie de 
la epidermis y se va como espolvoreando.

NO HAY CONSULTA 
DE SUPERFICIE 
OCULAR QUE PUEDA 
VIVIR SIN UNA IPL  



LMV: Si se pone oscuro es que está 
respondiendo y ya se quedan más tranquilos, 
porque cuando se miran al espejo y se ven 
esas manchitas marrones oscuras se ponen 
contentos. 

AA: Eso quiere decir que ha absorbido la energía, 
si están más oscuros es que ha 
absorbido la energía. 

CR: Y en unas semanas se ha descamado y ya 
está bien. Pero luego es verdad que es muy 
importante seguir un protocolo médico después 
con cremas despigmentantes. Hay que tener en 
cuenta que una crema de este tipo no te quita 
la mancha pero sí que es aconsejable después 
de quitar la mancha con la IPL aplicar la crema 
despigmentante. Y por supuesto, fotoprotección, 
eso no nos cansaremos de decirlo. Hay pacientes 
que vienen para tratamiento de Ojo Seco y les 
animo a que se quiten las manchitas.

LMV: ¡Y casi todos dicen que sí!

AA: Y la estimulación del colágeno que provoca 
porque todas hemos notado como los pacientes 
tienen una piel más brillante, esas microarrugas de 
la piel, muy finitas que ninguna blefaroplastia 
quita. Esa microarruga se remodela en cierta 
forma, porque se estimula un poquito la 
producción de colágeno y mejora la calidad de 
la piel, sobre todo mejora la luminosidad y la 
textura. Son las dos características que más he 
notado: la textura y la luz. 

CR: El efecto flash. Cuando tienen algún evento 
les comento que vengan a hacerse un tratamiento 
con luz pulsada una semana o dos antes y es 
verdad que da mucha luminosidad a la piel. Esto 
se puede conseguir con otros tratamientos pero 
con este el efecto inmediato es espectacular y 
también hay un efecto a largo plazo. 

AA: Sin ningún postoperatorio, sin ningún 
cuidado postoperatorio, la piel está impecable, 
sin ningún tipo de herida.

CR: De momento se pone un poquito roja pero 
se puede tapar con maquillaje y al día siguiente 
ya está la piel estupendamente. 

AA: No hemos hablado de la eliminación del vel-
lo, que también se puede hacer con este equipo. 
Eso lo hacemos menos a nivel oftalmológico 
pero sí que hay algún paciente que nos lo pide.

CR: Con una sola sesión mejoran 
tremendamente.

UNA BUENA 
ELECCIÓN

LMV: Yo creo que ha sido una buena 
adquisición, por donde lo miremos. 

AA: ¿Creéis que los gerentes están contentos?

CR: Yo creo que están encantados.

AA: Sobre todo porque al paciente no hay 
que llamarle, viene solo y muchas veces trae 
recomendados. Y el color amarillento de la piel 
como mejora, ese color cetrino.

LMV: La luminosidad de la piel es otra.

CR: He de decir que en mi clínica la gerencia 
estaba muy reacia al principio y no pensaban 
que nosotras le íbamos a sacar partido. Es un 
equipo caro, evidentemente, y no se acababan 
de creer que nosotras íbamos a ser capaces de 
que el equipo resultara rentable. Pero cuando 
vieron la cantidad de tratamientos que hacíamos, 
inmediatamente se dieron cuenta. 

LMV: Después de haber analizado otros equipos 
mi conclusión no es que fuera caro. Mi análisis 
fue, cuántos tratamientos puedo hacer con este 
equipo y cuántos con otro antes de tener que 
reemplazar alguna cosa, el fungible, un cable, 
una lámpara. Y al final, no sale más caro. 
Se pueden hacer muchísimos tratamientos sin 
necesidad de hacer un cambio. Otros te salen 
más barato de entrada, pero en medio de los 
disparos tienes que cambiar. Si uno hace el 
cálculo a largo plazo, no es un equipo caro. 

AA: Tecnología IPL hay muchísima, primera y 
segunda generación, pero realmente hemos 
utilizado ya esas tecnologías y no hemos tenido 
los resultados que estamos teniendo ahora o 
por lo menos yo, no he tenido los pacientes 
más satisfechos que ahora.

LMV: Y no en dos mundos…en el ojo seco y en 
la estética, que son dos mundos completamente 
diferentes. Pacientes de estética muy contentos 
o pacientes de ojo seco muy contentos pero 
no podías hacer lo uno con lo otro ni viceversa. 
Con este equipo lo podemos hacer todo.

CÓMO SACARLE 
RENDIMIENTO 
AL EQUIPO

LMV: Es verdad que se le puede sacar 
muchísimo rendimiento al equipo. Es una cosa 
lo que empiezas a hacer cuando lo adquieres y 
lo que le empiezas a sacar cuando lo conoces, 
cuando coges confianza. Son 2 cosas diferentes, 
empiezas a jugar más, a arriesgarte más, te das 
cuenta que tiene muchos más beneficios.

CR: Sí, yo veo la ventaja de que los parámetros 
que traen de fábrica son muy conservadores, 
con lo cual estás tranquilo cuando empiezas 
a tratar a pacientes, no les va a doler, no les 
va a molestar, nos le va a hacer ninguna 
complicación y poco a poco vas subiendo 
la energía.

AA: Lo vas amoldando a cada caso porque 
hay pacientes que tienen un umbral del dolor 
un poquito mayor y puedes aumentar la energía. 
Es muy fácil de acoplar el tratamiento al 
paciente. Vamos ajustando la energía a cada 
uno y es muy versátil en ese sentido.

CR: Eso es, además puedes elegir entre 
repetir más sesiones o tener menos con 
más efectividad. 

LMV: Claro, eliges entre hacer más y más 
suaves o menos y más fuertes. 

AA: Podemos bajar energía incluso 
aumentar el tiempo de descanso y así 
hacemos el tratamiento un poquito más 
agradable al paciente. En realidad es muy 
tolerable, no es un tratamiento doloroso 
que requiera anestesia ni mucho menos. 

LMV: Además es muy rápido porque la estética 
de una cara completa, se tarda en total, entre 
que preparas, pones el gel, haces el tratamiento, 
limpias y el paciente se va, no más de media 
hora. Es muy rápido y la reincorporación a tu 
vida es inmediata.

CUÁNDO SE NOTAN 
LOS PRIMEROS CAMBIOS

AA: Tras 1-2 sesiones ya notas un cambio en 
la piel. Haces un peeling u otro tratamiento 
estético y con una sesión no notas absolutamente 
nada pero con este ya estás notando cambios 
en la piel desde la primera sesión. Y sobre 
todo, cambios en la calidad de vida porque no 
olvidemos que en el paciente de Ojo Seco hay 
síntomas de base y esa sintomatología mejora 
no solo a nivel estético sino a nivel de síntomas. 

LMV: Una cosa que yo noto mucho en mis 
pacientes, que creo que es lo que más me ha 
impactado es el paciente que venía a consulta 
con el ojo rojo y cuando vuelve ya no tiene los 
ojos rojos- sin haberlo mirado en la lámpara-.
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AA: La hiperemia conjuntival es una de las cosas 
que más me ha impresionado porque la hipe-
remia palpebral te esperas que baje porque 
estás dando energía al párpado pero la hiperemia 
conjuntival no tiene por qué pero así es. Los ojos 
están congestionados porque la vascularización 
está presente en el párpado e indirectamente la 
conjuntiva se nutre de esa vascularización. 
Con lo cual, la mayor impresión es por qué se 
pone el ojo blanco, es increíble. Sí, blanquea el 
ojo. Y el párpado sube, el que está edematoso 
por líquido acumulado o por inflamación. 
No es lo mismo que operar de una pstosis a 
un paciente pero sí es verdad que aquel 
párpado que tiene mucho edema acumulado 
se queda con la mirada más despierta, más 
despejada y más abierta. Como que ha bajado 
la inflamación. 

TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD DEL OJO 
SECO LEVE vs SEVERO

CR: Es verdad que los pacientes con un Ojo 
Seco muy grave no mejoran tanto como los que 
tienen un Ojo Seco leve. Además, es fabuloso 
porque tiene efecto terapéutico y preventivo. 
Para un Ojo Seco grave que tiene ya las 
glándulas muy machacadas y muy atróficas, 
la posibilidad de mejorar no es tanta, pero es 
verdad que no tenemos más que ofrecerle. 

LMV: Yo lo que les digo a mis pacientes con un 
Ojo Seco muy severo es que la opción que les 
ofrezco es hacer unas sesiones de luz pulsada. 
El principal objetivo del tratamiento es no ir a 
peor, que sus glándulas se mantengan y si 
ganamos alguna mejoría fantástica, pero de lo 
que se trata es de que no vayamos a peor. 

AA: Y las glándulas atróficas que por definición 
piensas que no van a mejorar… yo sí he visto 
en algunas meibografías cómo las Glándulas 
de Meibomio se alargan y se hacen un poquito 
más fina, como menos congestionadas y menos 
abultadas.

LMV: Yo lo que noto es que se definen más 
y algunos pacientes que tenían glándulas 
cortadas y han crecido. 

CR: Al hacer la expresión de las glándulas voy 
reflejando en cada visita como es de densa la 
secreción (textura pasta de dientes, mayonesa, 
aceite o nada) y es verdad que empieza siendo 
nada o pasta de dientes y acaba siendo 
mayonesa o gotitas de aceite.

AA: De hecho, se nota mucho la diferencia 
entre una primera sesión y la última. En la 
primera sale pasta de dientes y en la última 
sale como aceite. Es decir, que se ve que 
hemos transformado esa Glándula de Meibomio 
a la glándula que tenía cuando era niño, 
probablemente. 

CR: Yo les asocio además un suplemento de 
omega 3 que va muy bien.

LMV: De base a todos los pacientes les 
recomiendo calor, masaje, omega en casa, 
limpieza según el caso. 

AA: Una dosis mínima de antiinflamatorio 
durante la semana por tratamiento y lágrimas 
artificiales de rutina. 

LMV: Eso es, yo todo lo demás no lo 
descarto. De hecho, está en mi discurso original 
con el paciente: le voy a hacer este tratamiento 
lo que no descarta que usted tenga que seguir 
su tratamiento en casa porque va a ayudar a 
que el tratamiento en consulta se mantenga 
en el tiempo y que no se detenga el proceso. 
No se puede suspender. 

LAS SESIONES 
DE OPTIMA IPL 

CR: Nosotros cuando tratamos a los pacientes 
no les comprometemos a hacer las 4 sesiones 
del tratamiento con IPL, sino que les damos 
cita para la primera sesión- a lo mejor puede 
ser que le programemos las 4, un poco por 
organizar las agendas- y paga por separado 
cada una de las sesiones. Eso les compromete 
menos, pero siguen viniendo, vuelven porque 
ven que funciona.

LMV: Yo sí que explico al paciente desde un 
principio que sí que quiero que se haga mínimo 
4 sesiones, que traten de organizarse, que 
puedan venir 1 vez cada 15 días por 4. Y al final 
de esas 4 valoramos si necesita más o no. 
Y según como vaya se pueden repetir las 4 una 
vez al año o hacerla una cada x meses según 
se vaya sintiendo. Esto hablando de Ojo Seco, 
ya cuando es estética sí les digo que vaya 
sesión a sesión según vaya respondiendo.

AA: No sé si os ha pasado que el paciente 
al año aproximadamente vuelve para repetir 
el tratamiento porque ha notado la diferencia 
durante ese tiempo que ha estado tratado.

CR: Claro, dicen “ya me toca”. 

LMV: Cuando termino la cuarta sesión le digo al 
paciente que de ahora en adelante cuando usted 
note que…

CR: ¿Lo haces a demanda del paciente?

LMV: Sí, aunque para hacer un control y según 
la severidad les cito entre el tercer y sexto mes 
después del tratamiento. Y le insisto que la 
siguiente sesión cuando su ojo se lo pida o 
como nos vamos a ver en la sesión de control, 
lo miramos y analizamos, pero sí que le dejo 
claro que esto no es un tratamiento de por vida, 
que cada cierto tiempo tendremos que hacer una 
o dos sesiones. Y a veces lo haremos porque yo lo 
recomiende para evitar que su ojo vaya a más o 
cuando el ojo se lo pida antes de que yo lo vea. 

AA: Está claro que esas 4 sesiones de inicio son 
fundamentales, pero luego va a depender de la 
demanda y del caso concreto y de la severidad 
del Ojo Seco. Los tratamientos de Ojo Seco 
los hacemos cada 2 semanas, y en el caso del 
tratamiento estético esperamos más o menos 
1 mes porque realmente los léntigos pueden 
tardar en desaparecer entre 4 y 6 semanas. 

LMV: Yo normalmente le digo al paciente que nos 
vemos al mes y valoramos. Normalmente, no 
siempre, dependiendo de lo que quiera tratar, puede 
necesitar un mínimo de 2 sesiones. Unas tela-
gienctasias o una rosácea suelen necesitar más de 2 
sesiones porque estos vasos son más difíciles; las 
manchas o léntigos con una sesión es suficiente. 

CONCLUSIONES

LMV: Definitivamente, la conclusión es que 
hemos notado una diferencia importante al 
tener Optima IPL en nuestras consultas.

AA: Tenemos a los pacientes más contentos.

CR: Y a los gerentes.

LMV: No olvidemos que estamos hablando 
única y exclusivamente de la tecnología de 
Optima IPL. Tenemos otro abanico muy 
importante de tratamientos para nosotras, 
específicamente hablando de oculoplástica y 
estética, el láser CO2 AcuPulse y el módulo 
ResurFX de la IPL, yo no sé qué pensáis 
vosotras pero eso nos da para otra charla.

AA: En otra sesión nos volvemos a reunir y 
compartimos tratamientos y trucos (risas).
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