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Low level LED Therapy 



OMEGA Light 
 
La Fototerapia LED es una nueva alternativa terapéutica que ha revolucionado el tratamiento de múltiples 
afecciones y patologías de la piel, tales como foto-envejecimiento, hiper-pigmentación, acné o alopecia 
entre otras.  
 
La tecnología LED trabaja mediante la aplicación de fotones de luz de distintas longitudes de onda dentro 
del espectro de luz visible, ocasionando diferentes efectos a nivel molecular y celular en el tejido.  
 
Las distintas longitudes de onda alcanzan diferentes profundidades y actúan sobre las distintas capas de 
la piel.  
 
 

Omega Light utiliza lámparas especiales SMD 
LED  - LLLT - de luz altamente brillante y cercana 
al infrarrojo, lo que garantiza excelentes 
resultados.   

 
  

 
 

         Rango luz Led entre  423nm y 650 nm, 

  
  



Numerosos estudios avalan los beneficios ocasionados 
por las distintas longitudes de onda dentro del espectro 
de luz visible en múltiples patologías y condiciones de la 
piel.  
 
Los L.E.D. son diodos semiconductores envueltos en una 
cápsula traslúcida que al ser sometidos a una corriente 
eléctrica emiten luz con una determinada longitud de 
onda (color) pura, sin contaminación de otras longitudes 
de onda o de radiación infrarroja o ultravioleta.  
 
Esto ha permitido el desarrollo de la fototerapia o 
fotobioestimulación. Se trata de la conversión de la 
energía lumínica en reacciones químicas y físicas que 
inducen cambios terapéuticos en el paciente.  Estos 
cambios se fundamentan en la química orgánica y en la 
capacidad de la luz para inducir cambios a nivel celular en 
tejidos y sistemas.  Si bien la respuesta celular puede ser 
en algunos casos común a todas las longitudes de onda, 
cada una es capaz de provocar respuestas diferentes.  
 
Se trata además de un procedimiento seguro, con un nivel 
de riesgo ínfimo, de muy sencilla aplicación, sin 
contraindicaciones ni efectos secundarios.  

OMEGA Light  
¿qué es la tecnología LED? 



La radiación emitida sobre la célula actúa sobre las mitocondrias, estimulando la síntesis de ATP y 
aumentando la proliferación de fibroblastos y el anclaje y la producción de fibras de colágeno y 
procolágeno.  
 
Además, promueve la producción de citoquinas responsables en el proceso de curación de heridas, como 
el factor de crecimiento de queratinocitos, factor transformador de crecimiento y factor de crecimiento 
derivado de las plaquetas.   
 
Inhibe la producción de colagenasa (metaloproteinas MMP-1) y gelatinasa (MMP-2) 

OMEGA Light    Mecanismo de acción en la piel  

Mejora la salud y el 
aspecto de la piel 



OMEGA Light  
Resultados biológicos 

• Repara y protege la piel dañada  
 

• Mejora el metabolismo celular 
 

• Estimula la síntesis de colágeno y procolágeno 
 

• Aumenta la proliferación de los fibroblastos 
 

• Estimula la síntesis de ATP 
 

• Estimula la producción de los factores de crecimiento derivados 
de las plaquetas.  
 

• Inhibe la producción de colagenasa y gelatinasa.  
 

• Efecto antibacteriano y antimicótico.  
 

• Regula la acción de los melanocitos mejorando la piel 
hiperpigmentada. 

 
 

 
 



OMEGA Light - LLLT   
   Low Level LED Therapy – Terapaia LED de baja 
intensidad 
 
 Omega Ligth dispone de 287 elementos LED especiales cercanos al infrarrojo.   

A diferencia del alto poder de los láseres que tratan la piel mediante una intensa irradiación en zonas 
delimitadas, los LED de LLLT son el método más eficaz para tratar amplias áreas usando la luz adecuada .  
 
Como la fuente de luz LED tiene un ancho de banda de longitud de onda estrecha, se libera una fuente de luz 
con una longitud de onda particular. Así, la luz ultravioleta dañina para las pieles o IR no esenciales no se 
liberan.  
 
Esto supone tratamientos mucho más seguros para el paciente, evitando efectos secundarios adversos y daños 
en el tejido o en los ojos.  
 
Ventajas de la LLLT 
 
• Sin tiempo de recuperación ni efectos secundarios 
• Se puede utilizar en pacientes que no admiten otros tratamientos, como mujeres embarazadas o con otras 

complicaciones 
• Obtiene resultados en pacientes que presentan escasos resultados con otros procedimientos .  
• Puede ser utilizado para múltiples problemas dermatológicos.  

 
 

 



OMEGA Light 
Indicado en el tratamiento de múltiples afecciones de la piel: 
 
• Previene y mejora el envejecimiento de la piel.  
• Acelera la curación de heridas y disminuye el tiempo de cicatrización.  
• Reduce la inflamación y el eritema ocasionado por otros tratamientos más agresivos 
• Mejora cicatrices de acné y poros abiertos.  
• Mejora alteraciones de la pigmentación.  
• Repara  y protege la piel dañada.  
• Mejora las estrías.  
• Aumenta las defensas del organismo 
• Mejora la actividad y el metabolismo celular. 
 

 



OMEGA Light 
 
Su luz LED abarca un rango entre 423nm y 650 nm,  
 
 



Aplicaciones 

Son muchas y muy variadas las aplicaciones de la Luz LED  en sus distintas longitudes de onda, solas o 
combinadas, en las que han demostrado ser altamente eficaces.   
 
Acné 

Efecto bactericida de la luz azul. Las porfirinas, moléculas producidas por el Propionibacterium 
acnes causantes del acné, son altamente sensibles a la luz azul. Al exponer la bacteria a esta luz se 
produce una reacción química que acaba induciéndole la muerte.  
 
En el desarrollo fisiopatológico del acné hay un proceso inflamatorio y una colonización 
bacteriana. Ambos procesos puede ser atacados con terapia biofotónica en la que se combinen la 
acción antibacteriana de la luz azul y el efecto antiinflamatorio de la luz roja.  
La combinación de ambas longitudes de onda supone un tratamiento seguro, no invasivo y eficaz. 
No presenta ningún efecto secundario y es efectivo en todos los estadíos clínicos del acné.  

 



Aplicaciones 

 
Tratamiento de Heridas 

La fototerapia con luz roja  incrementa la producción de moléculas de ATP potenciando la proliferación 
de los fibroblastos y la producción de colágeno, acelerando así el proceso de curación de las heridas.   
 
La luz roja está indicada en el tratamiento de heridas ulcerosas o cualquier herida que presente un 
proceso de curación lento. También las heridas ocasionadas por un trauma o las heridas post-
quirurgicas presentan una mejor cicatrización cuando son tratadas fotobiónicamente.  
 
Igualmente la luz roja reduce la inflamación y acelera la curación de las microheridas ocasionadas por 
otros tratamientos como laser, microagujas o minihilos.  
 
La luz verde  también ha demostrado tener una alta capacidad de regeneración y curación de heridas, 
en algunos casos incluso por encima de la luz roja. Puede ser recomendable utilizar ambas luces  
aplicadas sobre las heridas para aumentar la velocidad y la calidad de la curación y cicatrización.   
 
Ambas luces, roja y verde han demostrado ser muy eficaces en el tratamiento de heridas en pacientes 
diabéticos.  
 
En el caso de heridas sobreinfectadas, se ha demostrado la capacidad antibacteriana de la luz azul sobre  
Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa entre otros.  Debería combinarse luz azul y roja o 
verde en el tratamiento de este tipo de heridas.  



Aplicaciones 
 
Procesos inflamatorios  
 

En medicina estética son muchos los procedimientos que ocasionan procesos inflamatorios en los 
pacientes (láseres, microdermoabrasión, peeling, microagujas, mesoterapia inyectada, etc, etc.). En 
algunos casos estos procesos inflamatorios se pueden manifestar como eritema e hipersensibilidad de 
la piel, ocasionando molestias al paciente que pueden ser desde leves a realmente severas.  
 
La luz amarilla  ha demostrado ser capaz de acelerar la resolución de estos procesos inflamatorios  
 

Fotoenvejecimiento 
 

La energía lumínica es un potenciador ideal de procesos de proliferación de fibroblastos y aumento de 
la producción de colágeno, con disminución de las colagenasas. 
La luz aplicada sobre la piel es capaz de recuperar gran parte de la  fuerza tensil que se pierde con la 
edad y la exposición al sol.  
Los estudios demuestran mejoría evidente en arrugas periorbitales y nasolabiales y mejoría en la 
textura de la piel según la escala Glogau utilizando un panel de luz amarilla. También se han observado 
mejorías importantes con luz roja y azul. (2 sesiones semanales durante 4 a 12 semanas).  
 
La terapia biofotoestimulación supone un tratamiento de primera línea en la prevención del 
fotoenvejecimiento como terapia única o en combinación con otras técnicas o procedimientos. Es un 
tratamiento seguro, indoloro, con buena aceptación por el paciente y sin efectos secundarios de ningún 
tipo por lo que no entraña ningún riesgo para el paciente.  
 



Aplicaciones  

Aplicación  Tipo de luz Efectos  Sesiones  

Post - Micro agujas, mini 
hilos, etc.  

Roja  y azul Reduce la inflamación 
Reduce el tiempo de curación de las microheridas.  
Potencia la producción de colágeno y elastina.  
Potencia los efectos de los activos aplicados.   
 

10 minutos lus azul, 10 a 
20 minutos luz roja.  Si es 
necesario repetir durante 
3 a 5 días.  

Acné Azul + Roja La luz azul tiene un efecto antibacteriano.  
La luz roja tiene un efecto antiinflamatorio y acelera 
el proceso de curación de las heridas provocadas 
por las pústulas mejorando su cicatrización.  

Leve a moderado: 2 
sesiones semanales  
(20 min. Azul + 20 min. 
Roja) 4-6 semanas de 
tratamiento 
Acné Moderado-severo, 3 
sesiones semanales.  

Curación de heridas Roja y Verde 
(tb. Azul) 

Incremente la actividad fibroblástica y la producción 
de colágeno 
Inhibe la producción de colagenasas.  

2 sesiones semanales con 
intervalos de 48 horas 
20 min. Roja + 20 min. 
Verde + 20 min.azul)  

Eritema e 
hipersensibilidad de la 
piel 

Amarilla Inhibe la acción de los macrófagos y los linfocitos 
responsables de desencadenar el proceso 
inflamatorio.  

Fotoenvejecimiento Amarilla 
(también son 
eficaces la roja y 
la azul)  

Regula la actividad de los melanocitos previniendo y 
corrigiendo la aparición de manchas.  
Estimula  la actividad linfática y la eliminación de 
tóxinas.  

2 sesiones semanales con 
intervalos de 48 horas.  
10 sesiones en total.  

Queratosis actínicas Azul Se aplica en combinación con Acido Aminolevulínico 
(5-ALA) 



Longitud de onda: 640nm,. 
Profundidad de penetración: 1-6mm. 
 
Los fotones de luz roja tienen una alta capacidad de penetración.  
Las lámparas rojas emiten una luz de gran pureza y potencia, que 
aporta notables beneficios en el cuidado y salud de la piel.  
 
- Regenera la piel dañada acelerando el proceso de curación.   

Mejora cicatrices, quemaduras,  marcas de acné, etc.  
- Potencia  la actividad celular y promueve su metabolismo.  
- Estimula le regeneración de proteína de colágeno y  elastina. 
- Aclara las manchas y mejora y unifica el tono de la piel.  
- Atenúa las arrugas finas y repara la piel dañada.  
- Disminuye el tamaño de los poros 
- Usado tras una mesoterapia potencia los efectos de los 

ingredientes activos aplicados.  
 

Se recomienda especialmente para prevenir y mejorar el 
envejecimiento de la piel por sus propiedades antioxidantes y 
reparadoras.  
 
Especialmente indicado en pieles secas y con tono apagado, en 
pieles alérgicas y en el tratamiento de dermatitis atópicas.  
 
 

Luz Roja 



Longitud de onda: 423nm,. 
Profundidad de penetración: 1mm. 
 
Los fotones de luz azul tienen propiedades antibacterianas por 
lo que son altamente recomendados en el tratamiento del acné 
activo.  
 
- Elimina las bacterias p.acnes,  que se forman dentro de las 

glándulas sebáceas y provocan el brote.  
- Inhibe la producción de sebo. La fototerapia con luz azul 

trata las glándulas sebáceas, sin perjudicar  los tejidos 
circundantes.  

- Reduce el tamaño del poro y mejora el aspecto de la piel.  
 

Recomendado para acné de tipo leve a moderado. La 
fototerapia con luz azul supone un tratamiento suave y no 
invasivo para el acné. Puede usarse solo o en combinación con 
otras terapias (Goldpen + Acnezon) 
 
 
Se recomiendan de 1 a 2 sesiones semanales de 20  minutos de 
duración.  
Continuar hasta lograr resultados óptimos.  
 

Luz Azul 



Luz Verde 
Longitud de onda: 532nm,. 
Profundidad de penetración: 0,5 - 2mm. 
 
Reduce y calma la piel enrojecida o irritada.  
 
Indicado en el tratamiento de la rosácea.  
 
Ayuda a reducir pigmentaciones y blanqueamiento de las 
manchas solares regulando la producción de melanina.  
 
Acelera la curación de heridas.  
 
Los fotones de luz verde tienen propiedades sedantes.  
Equilibra y armoniza la piel por lo que es adecuada para pieles 
sensibles.  
 
La luz verde calma todo el sistema nervioso. Ayuda a combatir 
el estrés, la tensión, el nerviosismo y el insomnio.  
Restaura los nervios cansados y les sirve de nutriente.  
 
 



Longitud de onda: 583nm,. 
Profundidad de penetración: 01 - 2mm. 
 
 
Indicado en el tratamiento de la hiperpigmentación. Actúa 
sobre la producción de melanina. Especialmente adecuada en 
pacientes que presentan un paño oscuro en mejillas, nariz o 
frente, actúa difuminando pecas y manchas. O para mejorar y 
unificar el tono de la piel.  
 
Mejora la telangectasia o arañas vasculares.  
 
Se recomienda especialmente como complemento para 
potenciar otros tratamientos despigmentantes o  como 
mantenimiento después de tratamientos con peeling o laser.  
 
Estimula la actividad linfática  y activa la eliminación de 
toxinas.  
 
Mejora el sistema inmunológico.  
  
También reduce y calma el eritema y la inflamación producido 
por otros tratamientos más agresivos como el laser, la 
microdermoabrasión, aplicación de peelings o la micropunción.  
 
 

Luz Amarilla 



Fototerapia Combinada con distintas longitudes de onda.  

La combinación de distintas longitudes de onda ha  

Demostrado ser más eficaz que la monoterapia.  

 

 

 ACNÉ:  Roja + Azul  

 

 FOTO ENVEJECIMIENTO: Roja + Amarilla 

 

 HIPERPIGMENTACIÓN: Verde + Amarilla 

 

 ROSACEA: Azul + Verde + Amarilla  
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Gran actividad de fibroblastos, elastina y colágeno. Incremento en IL-1 y disminución 
de IL-6 
Terapia bien tolerada sin efectos adversos.  
Terapia efectiva en Rejuvenecimiento facial    



Epidermis y dermis mejor flujo sanguíneo. 
Tratamiento con luz LED es seguro y efectivo   



Se sugiere que LED a 660nm es potencialmente una estrategia despigmentante 



Incremento en flujo sanguíneo en ulceras de 
pacientes diabéticos   



Mejoría en las arrugas, sobre todo con Luz roja   




