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TRATAMIENTO DE ELIMINACIÓN DE TATUAJES 

ELIMINA PARA SIEMPRE LOS TATUAJES DE 
DIFERENTES COLORES. 

 
 

Tratamiento con PICOLASER SPT: ¿qué es y cómo actúa? 

El láser de picosegundos SPT (Speed Pigmentations Tattoos) es la nueva tecnología médico estética 
destinada fundamentalmente a la eliminación de las lesiones pigmentarias y de los tatuajes. 

El láser de picosegundos comparado con el láser tradicional tiene una duración del pulso mucho más corta 
siendo mucho más potente en la zona objetiva a trabajar y, en gran medida, menos agresivo con las capas 
superficiales de la piel.  Se basa en el principio de “expulsión inducida por luz”. Los depósitos de 
pigmento en la piel tatuada absorben la luz aumentando la temperatura, este calor provoca que la tinta explote 
y se fragmente en pequeñas partículas que pueden ser fácilmente metabolizados por el sistema linfático del 
organismo y puedan ser expulsadas. El láser actúa fragmentando las partículas de pigmento en partículas de 
tamaño mucho más pequeño que permiten que nuestro organismo las reabsorba y las elimine posteriormente 
a través del drenaje linfático. Los macrófagos son los encargados de fagocitar las células pigmentarias. 
Importancia del sistema inmune. 

Eliminación de Tatuajes. Objetivos del Tratamiento 

El láser de picosegundos se aplica principalmente en 
el tratamiento de lesiones pigmentadas de la piel 
como tatuajes corporales, tatuajes de cejas, tatuajes de 
eyeline, tatuajes de líneas de labios y tatuajes 
traumáticos. El láser de picosegundos puede acortar en 
gran medida los tiempos de tratamiento además de ser 
más rápido y más seguro. 

Aunque se llega a borrar completamente un tatuaje, en 
la eliminación de tatuajes por láser hay que tener en 
cuenta que los amarillos, verdes y 
naranjas son los colores más complicados de 
eliminar por lo que necesitaremos de más sesiones que 
para un tatuaje completamente negro. 

Podemos emplear la técnica del Láser Q-switched no 
solo para eliminar 100% el tatuaje, sino también 
para rebajar la masa de tinta que contiene un tatuaje 
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para poder realizarte posteriormente un “cover”. Utilizaremos dos longitudes de onda diferentes para el 
trabajo de las distintas coloraciones de tinta. 

 

¿Por qué elegir el PICOLASER SPT? 

El tratamiento que elimina los tatuajes de diferentes colores, elimina las lesiones 
pigmentarias, lunares y manchas y que mejora la calidad de la piel. 

 

Todo son VENTAJAS: 

 ELIMINACIÓN DE TATUAJES DE DIFERENTES COLORES 
 ELIMINACIÓN DE MANCHAS 
 ELIMINACIÓN DE LESIONES PIGMENTARIAS 
 PEELING FACIAL 
 REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL 
 MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PIEL 

 

 

TRATAMIENTO CON PILASER SPT - PASO A PASO - 

Nuestro láser de picosegundos se puede trabajar a cualquier edad y en la mayoría de tipos de 
piel. Este tratamiento se puede aplicar para la eliminación de lesiones cutáneas pigmentarias así 

como en lunares y manchas de distintos tipos: nevus de Ota, nevus de Ito, mancha de Mongolia y 
queratosis seborreica, entre otras. Además podemos trabajar todo tipo de tatuajes de diversas 
tonalidades, desde los colores más oscuros como negro y azul a los más claros como rojo, 
anaranjado o purpura. 

Los tratamientos de tatuajes o lesiones pigmentarias constan de unas 6-8 
sesiones pero varían en función del pigmento y de las características de cada paciente. 

1. Rellenar y firmar la ficha del cliente con sus datos, su historia clínica, contraindicaciones, 
etc. 

2. El consentimiento informado debe estar rellenado y firmado por el 
cliente incluyendo su DNI. 

3. Preparación del cliente: colocar las gafas de protección ocular antes de la iniciación del 
tratamiento. 

4. Preparación del técnico profesional: utilizar las gafas de protección, mascarilla y guantes 
para una máxima higiene. 

5. Preparación de la zona a tratar: en caso de que sea necesario, rasurar la zona 
delicadamente con una cuchilla depilatoria. 

6. Limpiar la zona con clorhexidina o similar (nunca con alcohol) para evitar posibles 
infecciones en la zona tratada. 

7. Pasar el equipo por la zona de tratamiento. Cuanto más pegada esté la guía del láser a 
la piel menor será la potencia absorbida por el tejido. Debemos  adaptar la distancia en 
cada paciente y apuntar la potencia utilizada en su ficha. 

8. Aplicar la crema antibiótica en la zona tratada y taparla zona con gasa o similar para 
evitar que la zona se infecte o contamine (en caso de lesión). 
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