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Lipoma en brazo tratada con cirugia

Tratamiento de Quistes y Tumores Benignos

En general todos tienen un desarrollo exclusivamente local, habitualmente están encapsulados y no suelen alcanzar
gran tamaño, y es raro que aparezcan después que se extirpan. La gran mayoría no producen ninguna molestia son
únicos y de escaso tamaño.

Las posibilidades de tratamiento en estas lesiones son electroterapia crioterapia, laser, cirugía convencional, y a veces
dermabrasión. Algunos pueden ser también susceptibles de tratamiento médico (retín, infiltración con esteroides) y en
algún caso radioterapia.
Quiste Pilar antes y después de la extirpación quirúrgica

La electroterapia está basada en la destrucción de tejido mediante la descarga de corriente de alta frecuencia
dependiendo de la técnica puede usarse, corte, coagulación o desecación.

Este tratamiento se hace ambulatoriamente y prácticamente sin peligro de hemorragia.
Quiste irritado, antes y despúes del tratamiento quirúrgico

La crioterapia consigue la destrucción de los tejidos mediante el frio, utilizando como criogeno el nitrógeno liquido. Es
también una técnica idónea para el tratamiento de leciones única o múltiples de piel o mucosa (queratosis seborreica,
granulosas piógenos, angiomas y linfagiomas), es de ejecución rápida y por lo general no requiere anestesia
Quiste de millium gigante, tratado con extirpación quirúrgica

El tratamiento con LASER utiliza una energía monocromática coherente y de alta potencia que concentrada en un punto
produce destrucción, se pueden tratar adenomas sebáceos, fibromas colgantes, angiomas planos, neurofibroma,
tumores glomicos, sinringomas , tricoepiteriomas, hemangiomas. La lista de lesiones susceptibles de tratamiento con
laser aumenta día a día lo que esta justificado por la experiencia que se va a cumulando y la versatilidad de esta técnica.
Nevo Piloso, tratado con cirugía

El tratamiento mediante Cirugía con la que se pueden manejar prácticamente todas las lesiones, generalmente se
emplea la elíptica y en lesiones de gran tamaño se pueden utilizar los colgajos de piel y los injertos. Con ésta la cual se
obtienen buenos resultados.
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Dermasurgery

Toxina Botulínica aplicada en el entrecejo

La dermabrasión como forma terapéutica supone la eliminación mecánica de las capas más superficiales de la piel sin
sobrepasar el bulbo piloso, a partir de la que se producirá la reepitelización.
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