La terapia de luz de bajo nivel (LLLT) con diodos emisores de luz (LED) está emergiendo de las brumas de la magia negra como
una modalidad médico-científica sólida, con una acumulación sustancial de corroborativos cuerpos de evidencia para su
eficacia y elucidación de los modos de acción . Los informes están apareciendo de muchas especialidades diferentes; sin
embargo, de particular interés para los cirujanos plásticos que tratan el envejecimiento de la cara es la acción comprobada
de LED-LLLT en las células de la piel tanto en la epidermis como en la dermis y el flujo sanguíneo mejorado. Por lo tanto, LEDLLLT es una terapia independiente segura y efectiva para pacientes que están preparados para esperar hasta que se perciba
el efecto final.

Antecedentes y objetivo: El acné vulgaris representa a la vez un reto para el dermatólogo y el tratamiento de una gran
preocupación para el paciente. Los tratamientos convencionales han demostrado ser incompatibles con efectos secundarios a
menudo inaceptables y altas tasas de recurrencia. No térmico, que no es láser, la fototerapia para el acné con una combinación de
luz azul y roja ha atraído recientemente la atención. El presente estudio fue diseñado para evaluar la eficacia de esta combinación
fototerapia.
Métodos: Veinte y cuatro sujetos, los tipos de piel Fitzpatrick II-V, con leves a severos simétricas acné vulgar faciales fueron reclutados
para el estudio. Los sujetos fueron bien adaptado al inicio del estudio en términos de edad y la duración del acné. Los sujetos fueron
tratados más de ocho sesiones, dos por semana 3 días de diferencia, alternando entre 415 luz azul nm (20 minutos / sesión, 48 J /
cm 2 ) y 633 luz roja nm (20 minutos / sesión, 96 J / cm 2 ) a partir de un diodo emisor de luz (LED) a base de sistema de terapia. Los
pacientes recibieron una microdermoabrasión suave antes de cada sesión. El acné se evaluó al inicio y en las semanas 2, 4, 8 y 12.
Resultados : Veintidós pacientes completaron el ensayo. Se observó una reducción media de recuento de lesiones en todos los
puntos de seguimiento. En el 4-semanas de seguimiento, la reducción recuento de lesiones media fue significativo al 46% ( p =
0,001). En la 12-semanas de seguimiento, la reducción recuento de lesiones media también fue significativo a 81% ( p =
0,001). Evaluaciones de los pacientes y el dermatólogo fueron similares. El acné severo mostró una respuesta ligeramente mejor que
el acné leve. Los efectos secundarios fueron mínimos y transitorios. Comedones no responden tan bien como lesiones inflamatorias.
Conclusiones: azul y rojo Combinación LED terapia parece tener un excelente potencial en el tratamiento de acné leve a severa. El
tratamiento parece ser tanto dolor- y el lado sin efecto.

ANTECEDENTES: La luz roja es parte del espectro de luz visible que no genera aductos de ADN asociados con el cáncer de piel y el
fotoenvejecimiento, y puede representar una modalidad terapéutica más segura para el tratamiento de cicatrices queloides y
otras enfermedades fibrosas de la piel. Nuestro laboratorio demostró previamente que la luz roja generada por un diodo emisor de
luz (LED-RL) inhibe la proliferación de los fibroblastos de la piel. Los efectos de LED-RL en la piel queloidal no están bien
caracterizados.
OBJETIVO: Determinar el efecto de LED-RL sobre la proliferación y viabilidad de fibroblastos derivados de queloides in vitro.
MÉTODOS: La irradiación de fibroblastos de piel humana derivados de queloides primarios utilizando paneles LED-RL se realizó in
vitro, y la modulación de la proliferación y la viabilidad se cuantificó utilizando ensayo de exclusión con colorante azul tripán. El
análisis estadístico se realizó usando análisis de varianza para comparar los brazos de tratamiento y la prueba T de estudiante para
comparar cada brazo de tratamiento con el brazo de control de banco emparejado.
RESULTADOS: Los fibroblastos queloides tratados con LED-RL 240, 320 y 480 J / cm2 demostraron disminuciones dependientes de la
dosis estadísticamente significativas en la tasa de proliferación relativa del 12,4%, 16,5% y 28,9%, respectivamente, en comparación
con controles no irradiados (p <. 05) y no alteró significativamente la viabilidad con respecto a los controles emparejados no
irradiados.
CONCLUSIÓN: La luz roja generada por diodos emisores de luz puede inhibir la proliferación de fibroblastos queloides de una
manera dependiente de la dosis sin alterar la viabilidad. La luz roja generada por diodos emisores de luz tiene el potencial de
contribuir al tratamiento de queloides y otras enfermedades fibróticas de la piel y es digna de una mayor investigación traslacional
y clínica.

