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Resumen y Características Principales

l Los láseres y las lámparas de flash pueden destruir objetivos histológicos uti-
lizando el concepto de Fototermólisis Selectiva (FS).

l Los láseres ablativos vaporizan los tejidos; los láseres no ablativos calientan 
los tejidos sin vaporización (coagulación).

l El daño histológico selectivo  requiere el confinamiento del calor a las es-
tructuras deseadas. La FS combina una longitud de onda apropiada (color de 
la luz), fluencia (dosis de la luz), anchura de pulso (duración de la luz) y el en-
friamiento protector de la piel  para el tratamiento de una serie de condiciones 
de la piel.

l La comprensión de las propiedades térmicas y ópticas de la piel junto a los 
objetivos histológicos que permiten tratamientos seguros y óptimos utilizando 
diferentes fuentes de luz. 

l  Se pueden utilizar otras tecnologías basadas en la energía para el tratamien-
to de objetivos específicos de la piel mediante calentamiento (radiofrecuencia, 
ultrasonidos), lesión mecánica (ultrasonido, ondas de choque), enfriamiento 
(criolipólisis) o estimulando la función mitocondrial (fotobioestimulación).

Introducción

 Los láseres son dispositivos que producen intensos rayos de luz que son monocro-
máticos, coherentes y altamente colimados. La longitud de onda (color) de la luz láser es 
extremadamente pura (monocromática) si se compara con otras fuentes de luz, y todos los 
fotones (energía) que componen el haz de láser tiene una relación de fase fija (coherencia) 
con respecto una de otra. La luz de un láser por lo general tiene muy baja divergencia. 
Puede viajar a grandes distancias o focalizarse en un punto muy pequeño con un brillo 
que supera al del sol. Debido a estas propiedades, los láseres se utilizan en una amplia va-
riedad de aplicaciones en todos los ámbitos de la vida.



 Los principios básicos de funcionamiento del láser fueron presentados por Char-
les Townes y Arthur Schalow en los Laboratorios Bell Telephone en 1958, y el primer láser 
actual, ba- sado en un cristal de rubí rosa, se demostró en 1960 por Theodor Maiman en 
los Laboratorios de Hughes Research. Desde ese momento, literalmente se han inventado 
miles de láseres, pero sólo un número mucho más pequeño han encontrado aplicaciones 
prácticas en aplicaciones científicas, industriales, comerciales y militares. El láser de helio 
neón (el primer láser de onda continua), el láser de diodo semiconductor, y el láser de 
iones enfriados por aire han encontrado amplias aplicaciones. En los últimos años ha 
aumentado rápidamente la utilización de los láse- res bombeados por diodos de estado 
sólido (DPSS/DBES) en aplicaciones tanto médicas como industriales.

 La luz es una forma fundamental de energía con numerosas aplicaciones médicas. 
A nivel cuántico, la luz se compone de unidades de energía denominadas fotones. Cada 
fotón transporta una cantidad pequeña de energía. La luz es también una onda electro-
magnética. El espectro electromagnético abarca desde las ondas de radiofrecuencia baja 
a los rayos gamma que tienen una gran cantidad de energía. La energía transportada por 
cada fotón está determinada por su longitud de onda, que en el caso de la luz visible se 
corresponde con su color. El término láser es un acrónimo del inglés light amplification by 
stimulated emission of radiation (amplificación de la luz por emisión estimulada de radia-
ción). La emisión estimulada es un proceso cuántico mediante el cual un fotón puede esti-
mular la creación de otro fotón, interaccionando con un átomo o una molécula excitados. 
El láser actúa bombeando numerosos átomos al estado excitado y se puede producir una 
gran cantidad de emisión estimulada. La luz láser es típicamente monocromática, lo que 
significa que se compone de una luz de una única longitud de onda. Una segunda caracte-
rística de los láseres es la coherencia, que significa que todas las ondas de luz, sus crestas y 
sus valles, se propagan en la misma fase en el espacio y en el tiempo (coherencia temporal 
y espacial). La otra gran característica de la luz láser es la colimación, lo que permite al haz 
láser viajar grandes distancias sin producirse divergencias con lo que se puede enfocar en 
un punto igual a su propia longitud de onda. Estas propiedades del láser permiten obtener 
estudios de imagen únicos in vivo como la microscopia confocal y la tomografía de cohe-
rencia óptica.

 Los láseres también son capaces de producir pulsos de luz cortos y alta densidad 
de energía lo que les permite en herramientas establecidas para realizar procedimientos 
quirúrgicos de alta precisión y tratamientos de objetivos selectivos desde la descripción 
de la fototermólisis selectiva por Anderson y Parrish en 1983, anteriormente los láseres se 
utilizaban principalmente para la destrucción tisular no específica.

 Cuando se trate a un paciente en concreto con una máquina láser en particular o 
similar, es esencial la combinación de los conocimientos fundamentales tanto de la pa-
tología a tratar como de la ciencia del láser, la observación cuidadosa de los resultados 
clínicos apropiados, la destreza y la experiencia clínica que un conjunto de instrucciones 
o parámetros que se han aprendido o anotados previamente al tratamiento. Sólo el enten-
dimiento profundo de las características de los láseres, permitirán al clínico la elección de 
la longitud de onda adecuada, tiempo de exposición para la obtención de los resultados  
adecuados.



Perspectiva Histórica

 Albert Einstein (1879-1955) no inventó el láser, pero sin duda allanó el camino 
hacia su invención. En su “año de oro de 1905”, publicó varios trabajos, uno de ellos le 
llevaron el Premio Nobel de Física en 1921. Era un trabajo sobre el efecto fotoeléctrico: la 
luz puede liberar electrones de algunas superficies metálicas. Esta era una manifestación 
inequívoca que la luz puede ser descrita como partículas, fotones. Su naturaleza ondu-
latoria ya era conocida. En ciertas configuraciones se revela su naturaleza ondulatoria y 
aparece en otros ámbitos de la naturaleza particulada. En 1924, un físico indio Satyendra 
Nath Bose (1894-1974) publicó un artículo que se extiende en el trabajo de Max Planck 
sobre los fotones. Einstein encontró esta publicación interesante y extendió sus ideas con 
más detalle en dos artículos. Una característica clave es que los fotones, en contraste a los 
electrones, prefieren ocupar exactamente el mismo estado de energía. La termodinámica 
de estas partículas, llamadas bosones, pueden describirse por la estadística de Bose-Eins-
tein. Vale la pena señalar que Planck en su trabajo sobre la radiación de cuerpo negro 
en 1900 ya había sugerido una distribución de tal energía para los fotones. El modelo de 
Einstein se utilizó para investigar las propiedades de grandes colecciones de átomos exci-
tados. Estos átomos excitados pueden emitir espontáneamente un fotón con una longitud 
de onda característica (λ) al volver a su estado no excitado. Cuando un fotón pasa cerca 
de otro átomo excitado idéntico, puede estimular este átomo para emitir un fotón que es 
una réplica exacta del que ha entrado. Este proceso, que de este modo se comporta como 
un proceso de amplificación, que se ha denominado amplificación de la luz por la emisión 
estimulada de la radiación, o, para abreviar: “LASER”.

 Sin embargo, los átomos idénticos en el estado fundamental también pueden ab-
sorber fotones. En el equilibrio térmico, siempre hay más electrones en los estados de 
energía más bajos que en los superiores. Por lo tanto, la probabilidad para la absorción 
de los fotones entrantes es mayor que para la amplificación. Para la amplificación neta se 
necesita tener más átomos en el estado excitado que en el estado fundamental. Este estado, 
que se denomina inversión de la po- blación, se puede obtener mediante la entrega de la 
energía, por ejemplo, eléctricos, químicos o radiación, para el sistema. El principio de la 
emisión estimulada se demostró experimentalmente para los microondas antes de que se 
demostrase para la luz. En 1954, se construyó la primera amplificación de microondas por 
emisión estimulada de radiación (MASER). En 1964, Townes,Basov y Prokhorov compar-
tieron el Premio Nobel de Física por el desarrollo del principio máser.

 La posibilidad de ampliar el principio en las regiones infrarrojas y visibles fue pro-
puesto por Schawlow y Townes en 1958 y el primer láser fue construido por Maiman en 
1960. Se utiliza un cristal de rubí rodeado de tubos de flash para generar la inversión de 
población y la acción láser. La luz roja (λ = 694 nm) de este láser es emitida por el cromo 
presente como una impureza en el cristal Al2O3. En el mismo año, el láser de helio-neón 
(HeNe) fue desarrollado por Javan y cols. El neodimio dopado con granate de itrio y alu-
minio, Y3Al5O12 (YAG) (yttrium– aluminium–garnet) se construyó por Johnson en 1961, 
el láser de iones de argón (Ar+), capaz de emitir en 13 longitudes de onda a través del 
espectro visible, ultravioleta, visible y cercano, incluyendo: 351,1 nm, 363,8 nm, 454,6 
nm, 457,9 nm, 465,8 nm, 476,5 nm, 488,0 nm, 496,5 nm, 501,7 nm, 514,5 nm, 528,7 nm, 
1092.3 nm, fue inventado por Bennett y cols en 1962 y el láser de dióxido de carbono 



(CO2) fue creado por Patel en 1964.

 Posteriormente se inventaron diferentes tipos de láser de estado sólido, tales como 
los láseres semiconductores, láseres de vapor de metal y los láseres de electrones libres. El 
dominio de longitud de onda se desarrolló gradualmente en el rango ultravioleta, lo que 
hizo un objetivo posible la ionización y unión-ruptura de las moléculas.

 El láser fue un notable avance técnico, pero en sus primeros años era algo como 
una tecnología sin un propósito. No fue lo suficientemente potente como para su uso en 
las armas de rayos previstos por los militares, y su utilidad para la transmisión de infor-
mación a través de la atmósfera se vio seriamente obstaculizado por su incapacidad para 
penetrar las nubes y la lluvia. Casi de inmediato, sin embargo, algunos comenzaron a en-
contrar usos para ella. Maiman y otros ingenieros desarrollaron armas láser de precisión 
y el láser de gran alcance para su uso en cirugía y otras áreas en las que se necesita una 
fuente moderadamente potente de calor.

 Para una explicación completa y detallada del láser a través de los años se muestra 
a continuación un esquema histórico del desarrollo del láser:

Fecha  Nombre  Descubrimiento

1951  Alexander M  Inventores independientes del MASER en el insti-
  Prokhorov  tuto de Física de Moscú. Premio Nobel de 1964.
1954  Robert H. Dicke Patente de la “Bomba Óptica”. Basada en una po-  
     blación inversa pulsada para super-irradiación y  
     por separado la cámara de resonancia Fabry-Perot  
     para el “Sistema de Generación y Amplificación  
     Molecular”.
1958   Arthur L Schawlow Documento detallado que describe el primer 
     “MASER óptico”. Acreditado con la invención del  
     láser.

1959  John D. Myers  Primer sistema de rayos X estroboscópico de la  
     Universidad Estatal de Pennsylvania.
1960   Arthur L Schawlow LASER patente N o 2.929.922.
  Charles H Townes
1960   Theodore Maiman Inventó el primer láser en funcionamiento basado  
     en el rubí. 16 de mayo de 1960, Hughes Research  
     Laboratories.
1960   Peter P Sorokin Primer LASER de uranio - segundo LASER en 
     general.
  Mirek Stevenson Noviemvre 1960 Laboratorios IBM.
1960   Ali Javan  Primer láser de helio-neón en los Laboratorios Bell,
  William Bennett diciembre de 1960, el primer láser de gas y primer
  Donald Herriot láser de onda continua.
1961   Lloyd G. Cross  Primera empresa de láser comercial, Trion 
     Instruments fue fundada en marzo, primer láser  



     Q-switched que gira el prisma óptico. Tercer láser  
     de rubí. Trion se convirtió en Lear-Siegler, 
     Laser Systems Center en 1962.
1961   Robert Rempel Co-fundador de Spectra-Physics, que se convirtió  
     en la segunda compañía fabricante de láseres.
1961   A G Fox and T Li Análisis teórico de los resonadores ópticos de los
     Laboratorios Bell.
1961   Elias Snitzer  Primer láser de barras de cristal y barras en   
     American Optical.

1961   Leo F. Johnson, En primer láser de cristal de neodimio en los
  K. Nassau  Laboratorios Bell.

1961   Ralph R. Soden Primera operación de onda continua de tierras
  Scotch Plains  raras de cristales láser dopados en los Laboratorios  
  Le Grand (Larry) Bell. Patente número 3,177,155.
  G. Van Uitert 
1961   John D. Myers  Cuarto láser de rubí en el Laboratorio Aeronáutico  
     Cornell.
1962   Fred J. McClung Primera celda electro-óptica Kerr Q-switch.
1962   Robert Hall  El primer diodo bombeando un láser de estado,
  Theodore Quist sólido de uranio dopado de fluoruro cálcico 
     en estado sólido en el MIT de los Laboratorios  
     Lincoln.
1963   Logan E Hargrove Primer modelo de bloqueo acustóptica Q-switch.
  Richard L Fork
  M. A. Pollack
1964   Emmett Leith  Primera exposición de hologramas LASER de los
  Juris Upatnieks objetos 3D, 3 de abril en el Spectra-Physics.
1964   John D. Myers  Primera demostración de campo de un telémetro  
  John D. Myers   láser de / ceilómetro en el Laboratorio Aeronáutico  
     Cornell.
1964   Elias Snitzer  El primer láser de fibra y primer amplificador láser 
     de fibra de American Optical.
1964   John D. Myers  Primera demostración de propulsión LASER. Lear  
     Siegler, Centro de Sistemas de Laser.
1964   Joeseph E Geusic Inventor del primer láser funcionante de Nd:YAG  
  Richard G. Smith  en los Laboratorios Bell.
  H M Markos
  L G Van Uiteit
  Bob Thomas
  Leo Johnson
1964  Kumar N Patel  Inventor del láser de CO2 en los laboratorios
     Bell.

1964   William Bridges Invención del láser de iones de Argón es los   
     Laboratorios Hughes.



1965   J.P. Chernoch  Invención del láser de disco de estado sólido de 
     General Electric. Patente de EE.UU. 3466569  
     (1969).
1965   John D. Myers  Primer láser ceilómetro de frecuencia dual. Lear  
     Siegler Laser System Center.
1965   George Pimentel Primer láser químico en la Universidad de
  J V V Kasper  California, Berkley.
1965   John D. Myers  Primer telémetro láser de doble frecuencia en Lear  
     Siegler Laser System Center.
1966   Ed Gerry  Primer láser CO2 10+ Kilovatios en Avco Everett
  Arthur Kantrowitz Research Lab.
1966   James Hobart  Fundada la primera compañía comercial de láser 
     de CO2, Coherent Radiation (ahora Coherent Inc. 
     y posteriormente Lumenis). Hobart era un emplea- 
     do de Instrumentos Trion la primera compañía de  
     láser comercial fundada por Lloyd G. Cruz en 1961.
1966   William Silfvast El primer láser de vapor metálico - Zn / Cd - en la
  Grant Fowles and Universidad de Utah.
  Hopkins
1966   John D. Myers  Primera posición del plano indicando radar láser 
     en Lear Siegler Laser System Center.
1966   Peter Sorokin  Primera acción del láser de colorante demostrado  
  John Lankard  en los laboratorios de IBM.
1966   Mary L. Spaeth El primer láser de colorante sintonizable en los 
     Laboratorios Hughes Research.
1967   John D. Myers  Primer láser comercial de barras Nd:Glass 
     en Owens- Illinois.
1967   Bernard Soffer  Primera longitud de onda sintonizable en el láser de
  B. B. McFarland colorante pulsado en Korad.
1967   John D. Myers  Primer láser Nd:Glass de gigavatios: sistema 
     oscilador/ amplificador en Owens-Illinois.
1968   Dr. Bhaum  Primera aplicación de un láser de CO2 para la 
     cirugía refractaria ocular.
1969   Keeve M. Siegel Primer programa de investigación LASER de 
     fusión comercial en Industrias KMS.
1969   G M Delco  Primera instalación industrial de tres láseres para  
     uso del automóvil.
1969   John D. Myers* Invención de filtros samario de Nd: YAG en * 
  C. Salter**   Owens-Illinois, ** y *** Hughes Aircraft Martin  
  Tom Crow***   Marietta.
1970   Nikolai Basov  El primer láser de excímeros en Lebedev Labs, 
  Yu M. Popov   Moscú basado en xenón (Xe) solamente.
1970   Alferov’ Group Primer semiconductor láser cw en Ioffe Physico-
  Mort Panish  Technical Inst. & Bell Labs.
  Izuo Hayashi
1972   Charles H, Henry El primer pozo cuántico láser.
1973  ManiLal Bhaumik Primera aplicación del láser de excímeros para la  



     cirugía refractiva ocular.
1973   Lloyd Cross  Primera empresa comercial de holograma láser en  
     Multiplex Company.
1974   J. J. Ewing and  Primer láser excímero de gas raro haluro en Avco  
  Charles Brau   Everet Labs.
1976   Jim Hsieh  Primer láser diodo InGaAsP en los Laboratorios  
     Lincoln.
1976   John M J Madey’s Primer láser de electrones libres en la Universidad  
  Group   de Stanford.
1980   Geoffrey Pert’s  Primer informe de la acción de rayos X LASER, la  
  Group   Universidad de Hull, Reino Unido.
1981   Arthur Schawlow Premio Nobel de Física por el trabajo en óptica no  
  Nicolas   lineal y espectroscopia.
  Bloembergen
1982   Peter F. Moulton Primer láser de zafiro de titanio en los   
     Laboratorios MIT Lincoln.
1984   Dennis Matthew’s Primer informe de la demostración de un 
  Group   laboratorio de Rayos-X LASER en los Laboratorios  
     Lawrence Livermore.
1985   John D. Myers  El primer dispositivo comercial cirugía ocular 
     con láser y el método, con patente de EE.UU. N o  
     4.525.942 y en el Reino Unido patente n o GB 2 
     157 483 A en Kigre, Inc.
1987   David Payne  Primer amplificador láser de fibra de erbio.
1994   Jerome Faist  Primera cascada cuántica múltiple longitud de onda
  Federico Capasso láser en los Laboratorios Bell.
  Deborah L. Sivco
  Carlo Sirtori
  Albert Hutchinson
  Alfred Y. Cho
1994   Nikolai Ledentsov Primer punto cuántico LASER en Ioffe, Instituto 
     Físico-Técnico.
1996   Wolfgang Keterle Primer LASER pulsado atómico en MIT.
1996     Primer LASER Petavatio en Lawrence Livermore  
     National Labs.
1997   Wolfgang Ketterle Primer LASER atómico en los Laboratorios MIT  
     Lincoln.
2004   Ozdal Boyraz  Primer láser Raman de silicio en la Universidad 
  Bahrom Jalali  de California, Los Ángeles.
2006   John Bowers  Primer láser de silicio.
2007   John Bowers  El primer modo de bloqueo de silicio evanescente  
  Brian Koch  láser.
2010     Primer LASER de 10 Petavatios en los 
     Laboratorios Lawrence Livermore National.



 El potencial médico del láser ha sido explorado desde su invención. Hoy en día, los 
láseres se utilizan ampliamente en casi todos los campos de la medicina para los procedi-
mientos diagnósticos y terapéuticos.

 Los láseres también son capaces de producir pulsos de luz extremadamente in-
tensos y cortos. Los láseres pulsados son el pilar principal en la cirugía cutánea y en la 
oftalmología para realizar tratamientos selectivos dirigidos a un objetivo concreto. Antes 
de 1.983, los láseres en la cirugía cutánea se utilizaban para la destrucción tisular no es-
pecífica. Con la descripción de la teoría de la fototermólisis selectiva (FS) por Anderson y 
Parrish en 1.983, las aplicaciones de los láseres en dermatología evolucionaron a una gran 
cantidad de dispositivos para dirigir el daño térmico selectivo confinado a una serie de 
estructuras minimizando la destrucción tisular térmica no específica. Hoy día se utilizan 
los láseres en picosegundos, capaces de emitir pulsos en la trillonésima parte de un segun-
do para el tratamiento de las lesiones pigmentadas benignas y de los tatuajes, láseres en 
femtosegundos para la cirugía refractaria ocular. También se han desarrollado lámparas 
de flash no láser denominadas luz pulsada intensa (IPL) para algunas aplicaciones de FS 
utilizando una duración de pulso de milisegundos. Es necesario comprender las propie-
dades ópticas de la piel ya que todos los tratamientos láser comienzan con la absorción de 
la energía de la luz dentro de la piel.

 También se han desarrollado láseres que vaporizan una fina capa o columna de 
piel. El concepto de fototermólisis fraccional (FF), desarrollado por Manstein y cols., lan-
zaron otra era de los láseres en la cirugía cutánea en la que las pequeñas zonas donde se 
produce el daño térmico no selectivo estimulan la remodelación de la piel sin ciatriz resul-
tante. La remodelación estimulada mediante láser es un proceso complejo similar al de la 
cicatrización de las heridas con regeneración epidérmica, inducción de metaloproteinasas 
y la formación de una nueva matriz dérmica incluyendo fibras elásticas y colágeno tipo 
I y III. Esta respuesta comparada con la de una cicatrización de herida grosera tiene una 
inflamación mínima y no se desarrolla cicatriz.

 Cuando se trata a un paciente en particular con un dispositivo determinado, la 
combinación del entendimiento fundamental el láser, la observación cuidadosa de los 
puntos finales clínicos apropiados, la destreza y la experiencia clínica es mucho mejor que 
un conjunto de instrucciones.

Interacciones de la Luz con la Piel

 Cuando un rayo de luz incide en la superficie del tejido vivo, suceden cuatro fenó-
menos físicos fundamentales. Estos pueden ser cuantificados en término de la intensidad 
(densidad de energía) en varios puntos a lo largo de un rayo simple de luz según pasa 
desde el aire a la profundidad del tejido:

 1. Reflexión y retrodispersión desde la superficie de primera incidencia.
 2. Transmisión dentro y a través del tejido.
 3. Dispersión en el interior y quizás fuera del tejido.



 4. Absorción por el tejido entre los puntos de reflexión.

 Los fotones se puede absorber (dando el máximo rendimiento energético) o dis-
persar (cambiando la dirección). La luz puede dispersarse hacia atrás desde la piel, a lo que 
se llama reflectancia o retrodispersión. La reflectancia es independiente de la longitud de 
onda y del color del tejido para longitudes de onda menores de 300 nm y mayores de 4.000 
nm. Estos límites son dependientes de ambas, de la longitud de onda y de la pigmentación 
tisular a las longitudes de onda comprendidas entre los 300 y los 4.000 nm. De forma 
similar, la transmisión se mide en términos de transmitancia: que es la proporción de la 
intensidad de un rayo transmitido según sale distalmente desde el tejido con la intensidad del 
mismo rayo de luz sin variar la longitud de onda. La absorción de define como la conversión, 
en el interior del tejido de energía radiante a otras formas de energías como el calor. Tanto 
la absorción como la dispersión contribuyen al proceso de atenuación. En un medio ho-
mogéneo e isotrópico, como la gelatina, la atenuación es exponencial: el rayo pierde una 
fracción constante de su intensidad en la dirección de la propagación en cada unidad de su 
viaje hacia delante, se debe tener en cuenta que el tejido vivo no es homogéneo ni istotró-
pico y puede calcularse, aunque  por razones de complejidad del cálculo no se describe en 
este capítulo. La dispersión es inversamente dependiente de la longitud de onda, de manera 
que las longitudes de onda más corta se dispersan más y las longitudes de onda más largas se 
dispersan menos. Del mismo modo, la luz se absorbe y se dispersa dentro de la piel. Por lo 
tanto, las capas de la piel son turbias y coloreadas dependiendo de la mezcla de la absor-
ción y de la dispersión. La penetración de la luz y más allá de la piel, estará limitada tanto 
por la absorción como por la dispersión. Todos los efectos de la luz en la piel comienzan 
con la absorción de la luz y a las moléculas que absorben la luz se les llama cromóforos.

 Los láseres ablativos son aquellos que tienen la capacidad de vaporizar mediante la 
ebullición del agua dentro que está dentro del tejido. Los láseres no ablativos no producen 
vaporización tisular. Por lo tanto, las longitudes de onda de los láseres destinados a la abla-
ción tienen una gran absorción por el agua. Los láseres no ablativos no vaporizan el tejido. 
Hay muchos láseres no ablativos, las longitudes de onda de algunos son absorbidas por 
el agua y otras longitudes de onda se absorben por otros cromóforos como la melanina, 
hemoglobina, tintas de tatuajes, pigmentos o lípidos.

 La dosimetría láser, parametrización, es muy importante para lograr unos resul-
tados efectivos y seguros. Para la eliminación del tejido, los láseres ablativos deben elevar 
la temperatura local del tejido por encima del punto de ebullición, 100ºC, más la grande 
cantidad de energía que se necesita para cambiar el agua en vapor. La unidad fundamental 
de energía es un julio (J). Se necesitan 4.2 J para calentar 1 cm3 en 1ºC, para vaporizar el 
mismo 1 cm3 de agua, se necesitan más de 2000 J. Un láser ablativo debe entregar aproxi-
madamente 2500 J de energía por cm3 de tejido vaporizado. No solo es la gran cantidad de 
energía necesaria para ablacionar el tejido y en este caso la piel humana, al mismo tiempo 
la energía se debe entregar rápidamente  antes de que el calor sea conducido a capas más 
profundas de la piel causando una quemadura. Los láseres ablativos estándar en la cirugía 
cutánea son el Erbio:YAG (2.940 nm) y el CO2 (10.600 nm). La interacción deseada de 
estos láseres ablativos es eliminar con precisión una capa delgada de la piel para allanar la 
superficie o una columna estrecha para el tratamiento fraccionado de la piel, dejando un 
daño térmico residual mínimo. Una capa fina de daño térmico residual, típicamente es de 



0.1 mm que suele ser suficiente para lograr un efecto hemostático, es menor con los láseres 
de CO2 ultra pulsados y los láseres de erbio:YAG. Un daño térmico mínimo se logra con 
los láseres ablativos mediante una combinación de la longitud de onda, duración de pulso 
y la densidad de potencia (W/cm2) sobre la superficie de la piel. Desafortunadamente, 
bajar la energía puede causar quemaduras ya que el proceso cambia del calentamiento rá-
pido, la vaporización precisa con un daño térmico mínimo a un calentamiento en masa de 
la piel por calor residual indeseado. Afortunadamente, muchos de los láseres ablativos fa-
bricados específicamente para la cirugía cutánea están diseñados para permanecer dentro 
de este rango de dosimetría para la realización de una ablación rápida haciendo este esce-
nario menos probable. Los láseres más seguros de erbio:YAG y de CO2 son aquellos que 
emiten alta potencia, alta energía y pulsos cortos (menos que unos pocos milisegundos), 
están diseñados específicamente para la cirugía cutánea con un daño térmico residual 
mínimo. A pesar de las garantías que puede ofrecer un láser ablativo, la protección más 
segura es la capacidad de reconocer los puntos finales de respuesta inmediata deseados y 
no deseados. Por ejemplo, la contracción inmediata de la piel, siempre es un signo de que 
se ha producido una lesión térmica importante de la dermis.

 La fluencia se define como la energía entregada por unidad de área a la piel, sus 
unidades se expresan típicamente en J/cm2. Se puede pensar de la fluencia como la “dosis” 
local de la energía láser que se aplica a la piel. La duración de pulso, el tiempo en el que 
se emite la luz láser durante un pulso y/o el tiempo que la luz está en contacto con la piel 
durante un pulso, se expresa en segundos. La potencia se define como la tasa de entrega 
de la energía. La potencia se mide en vatios (W), una unidad familiar debido a los dis-
positivos comunes que conocemos como las bombillas. Un vatio se define como 1 W = 1 
J/s. Una bombilla incandescente común consume 100 W de potencia eléctrica pero emite 
menos de 10 W de luz. En contraste, los láseres comunes en dermatología producen de 10 
a 1.000.000.000 (un billón) de vatios de potencia de luz. Los láseres Q-Switched (Q-con-
mutados), y un láser de colorante pulsado utilizado durante 1 milisegundo en una mancha 
de vino oporto (PWS) en un niño a 5-10J/cm2, puede ser similar, pero el láser de colorante 
pulsado tiene 100.000 veces menos potencia que el láser Q-switched.

Óptica de la Piel

 Los procesos fundamentales que dominan todas las interacciones de la luz con 
la materia son dos: la absorción y la dispersión, Cuando se produce la absorción, el fotón 
cede su energía a un átomo o a una molécula conocida como cromóforo. En la absorción 
del fotón deja de existir y el cromóforo se excita. Puede sufrir una reacción fotoquímica 
o puede disipar la energía en forma de calor o reemisión de la luz (ej.: fluorescencia). La 
probabilidad de que se produzca la absorción depende de las transiciones específicas entre 
los modos orbitales electrónicos permitidos o los modos de vibración molecular. Así, las 
moléculas de los cromóforos exhiben bandas características de absorción alrededor de 
ciertas longitudes de onda.

 El espectro de absorción de los principales cromóforos de la piel dominan la ma-
yoría de las interacciones en la cirugía láser (Figura 1). El coeficiente de absorción es la 
probabilidad de una trayectoria de una longitud de que un fotón sea absorbido por una 



determinada longitud de onda. Por tanto es medido en unidades de 1/distancia y típi-
camente se designa como μa, dadas como cm-1. El coeficiente de absorción depende de 
la concentración de cromóforos presentes. La piel está repleta de pigmentos interesantes 
y de diferentes estructuras microscópicas que tienen diferentes espectros de absorción. 
Esta heterogeneidad es lo que permite funcionar a la fototermólisis selectiva. La Figura 1 
muestra el coeficiente de absorción de los cromóforos principales en la piel a las concen-
traciones habituales en los que están en las estructuras dermoepidérmicas.

 Irónicamente, la curva de la melanina no es bien conocida a pesar de que la mela-
nina es probablemente el único cromóforo principal que funciona principalmente como 
un pigmento.

 Hay que tener en cuenta que la melanina que se produce normalmente sólo en la 
epidermis y en los folículos del pelo se absorbe de forma generalizada por todo el espectro. 
Habría que especificar que las longitudes de onda no incluidas en la ventana óptica de la 
piel (350-1300 nm), su afinidad por la melanina es prácticamente despreciable (Figura 

Figura 1 Espectro de absorción de los mayores pigmentos de la piel a las concentra-
ciones en las que están habitualmente. Los valores que se muestran son los coeficien-
tes de absorción (μa) para el agua pura, hemoglo- bina humana a 11 g/dl y dihidroxi-
fenilanina (DOPA)-melanina, que tiene un espectro de absorción muy simi- lar a la 
epidermis pigmentada, a una concentración de 15 mg/dl en agua. La concentración 
de (DOPA)-mela- nina que se muestra es equivalente aproximadamente a la epider-
mis humana muy pigmentada. El coeficiente de absorción de los melanosomas sim-
ples no se conoce. Hb, hemoglobina; HbO2, oxihemoglobina. (Cortesía de S. Prahl; 
from Anderson RR: Optics of the skin, in HW Lim, NA Soter, editors: Clinical pho-
tomedicine, New York, 1993, Marcel Dekker.)



2). En contraste, la absorción de la sangre está dominada por la oxihemoglobina y por la 
hemoglobina reducida, que muestra una gran curva de absorción en el espectro UV (100-
400 nm), azul, verde y amarillo. La banda de absorción de 577 nm (amarilla) se eligió 
para el tratamiento de la microvasculatura superficial mediante fototermólisis selectiva, 
pero ciertamente no es la única longitud de onda posible para esta aplicación, los picos de 
absorción más importantes de la oxihemoglobina son a los 418 nm, 542 nm y 577 nm, pero 
tienen la desventaja de su muy poca penetración y estas longitudes de onda son fuerte-
mente absorbidas por el cromóforo competente, la melanina. A pesar de la alta absorción 
de la sangre en la banda azul (420 nm), como ya se ha mencionado, su penetración está 
muy limitada y su interferencia por la absorción de la melanina hacen que esta zona del 
espectro sea poco deseable para el tratamiento de los microvasos. Sin embargo, es posible 
teóricamente que la banda del infrarrojo cercano dentro de la amplia banda de absorción 
por la oxihemoglobina mas allá de los 900 nm, podrían trabajar bien y proporcionar una 
profundidad de penetración mucho mayor, como en las telangiectasias de las piernas.

 La dispersión tiene lugar cuando el fotón cambia su dirección de propagación sin 
cambiar su longitud de onda. Se imparte un pequeño impulso por la dispersión, pero el fo-
tón continua a lo largo de su trayectoria en una dirección diferente. Toda la luz que vuelve 
de la piel es luz dispersa. Según incide la luz sobre la superficie de la piel, alrededor del 5% se 
refleja y aumenta cuanto mayor es la longitud de onda, debido al cambio súbito en el índice 
de refracción entre el aire (n = 10) y el estrato córneo (n = 1.55) (reflectancia regular). 
Una vez dentro de la piel, el 95% del resto de la luz puede ser absorbida o dispersada por 
moléculas, partículas y estructuras en el tejido. La dispersión por las grandes partículas es 
independiente de la longitud de onda, como el gris y el blanco que se ve en las nubes. Para 
las partículas más pequeñas que la longitud de onda de la luz, es decir, unos cuantos cientos 
menores de nanómetros en tamaño, la dispersión es mucho mayor para las longitudes de 
onda más cortas. Por ejemplo, la luz azul del cielo debida a dispersión molecular es más 
fuerte a longitudes de onda más cortas (dispersión de Mie y Rayleigh).

 En la epidermis normal, la absorción es el proceso dominante de la mayoría del 
espectro óptico. En las longitudes de onda ultravioleta (UV) por debajo de los 300 nm hay 
una fuerte absorción por las proteínas, melanina, ácido urocánico y DNA Para las longi-
tudes de onda comprendidas entre los 320 a los 1200 nm, la absorción por la melanina 
domina las propiedades ópticas epidérmicas dependiendo del fototipo de piel. Para todos 
los láseres cuyas longitudes de onda sean mayores de 319 nm, la conversión de luz en calor 
es el principal medio por el cual se destruye el tejido. La transmisión en la epidermis blanca 
aumenta de forma constante alrededor de un 50% a 400 nm (azul) hasta un 90% a 1200 
nm, con sólo una pequeña disminución en la banda de la absorción del agua a los 950 nm. 
En contraste, la epidermis negra transmite menos del 20% del espectro visible pero aumenta 
a un 90% a los 1200 nm. La melanina en la epidermis, como en los léntigos en las manchas 
café con leche y en la dermis, como en los nevus de Ota, es un importante cromóforo dia-
na para la fototermólisis selectiva láser. En la región infrarroja (IR) por encima de los 1200 
nm, no existen tipos de piel y la transmisión epidérmica depende del espesor y del contenido 
de agua pero no de la pigmentación.

 En la dermis, existe una dispersión importante dependiente de la longitud de onda 
por las fibras de colágeno. La penetración óptica dentro de la dermis está dominada en gran 



parte por su dispersión que varía inversamente con la longitud de onda, cuanta mayor longi-
tud de onda menor dispersión. El coeficiente de absorción de la dermis diferente a sus vasos 
sanguíneos es muy baja en el espectro visible y en el infrarrojo cercano (700-1400 nm). El 
coeficiente de absorción dérmico μa es menor de 1 cm-1 en la región visible y cae a menos 
de 0.1 cm-1 en la región del IR-cercano en la banda de absorción agua. Por el contrario, la 
sangre tiene una fuerte absorción en las longitudes de onda azul, verde y amarilla del espec-
tro visible y una débil pero significante absorción en la banda de los 800 a los 1000 nm.

 La penetración óptica dentro de la piel está gobernada por una combinación de la 
absorción y la dispersión. Desde el espectro UV (entre los 400 nm (4x10-7 m) y los 15 nm 
(1,5x10-8 m), al espectro del IR-cercano (700-1400 nm), ambas tienden a ser más fuertes en 
las longitudes de onda más cortas.

 Sin embargo, las bandas de absorción de la hemoglobina son tales que la radiación 
de 532 nm penetra en la dermis más profundamente que la radiación de 577 nm. Sin 
embargo, en general, sucede un aumento gradual en la profundidad de penetración en 
el interior de la piel a longitudes de onda más largas sobre un espectro muy amplio. Las 
longitudes de onda que más penetran están en la banda del rojo y del IR-cercano, 650-1200 
nm, para las cuales se están desarrollando fármacos para la terapia fotodinámica para el 
tratamiento del cáncer de piel. Las longitudes de onda que menos penetran están en el 
UV-lejano (10-200 nm) (absorción por las proteínas) y en el IR-lejano (3.000-20.000 nm) 
(absorción por el agua). Por ejemplo, la radiación de un láser excímeros de 193 nm de 
longitud de onda penetra solo una fracción de micrómetro en el estrato córneo.

 El tamaño del diámetro focal incidente en la piel también afecta en la pérdida de 
intensidad en relación con la profundidad en el interior de la piel de forma dependiente a su 
longitud de onda. Por ejemplo, se podría esperar que tamaños de spot de 3 mm o menores 

Figura 2. Absorción del cromóforo por la longitud de onda de los diferen-
tes láseres que emiten dentro de la ventana óptica de la piel (350-1300 nm), 
en el espectro visible (400-700 nm) en infrarrojo cercano (700-1400 nm).



tuviesen una pérdida significante a 1064 nm. Esencialmente, el tamaño del spot afecta la 
penetración óptica cuando el radio del spot es igual o menor que la distancia en la cual la luz 
se difunde libremente dentro del tejido. Sin embargo, otro factor es la propia naturaleza de 
la predicción dirigida de la dispersión que también es dependiente de la longitud de onda. 
No existen medidas exactas y directas de la fluencia o del perfil de irradiancia dentro de la 
piel para cualquier tamaño de diámetro focal (spot).
 
 El agua es un absorbente muy beneficioso para la luz láser en el cuerpo humano 
ya que hierve a una temperatura constante de 100 grados centígrados únicamente depen-
diente de la presión en su superficie. El proceso básico por el cual un láser termolítico 
ablaciona un tejido es la ebullición súbita del agua histológica que forma vapor en expan-
sión. Las temperaturas en los puntos dentro del tejido adyacente se mantienen en o por 
debajo de la temperatura de ebullición del agua.

 En el tejido vivo existen numerosos absorbentes, llamados frecuentemente cromó-
foros que absorben la luz a diferentes longitudes de onda. Ejemplos notables son pigmen-
tos como la melanina, hemoglobina, xantofila, y bilirrubina. A longitudes de onda más 
cortas de 319 nanómetros, las moléculas orgánicas complejas de muchas variedades son 
unos absorbentes significativos, como por ejemplo: el colágeno, la grasa, las proteínas y los 
hidratos de carbono.

 Los absorbentes más significativos en el tejido blando en los rangos espectrales 
visibles e infrarrojos, es decir, el agua, la melanina, la hemoglobina y la oxihemoglobina, 
típicamente se representan en los textos de láser médicos en sus valores máximos respec-
tivos:
 - Agua líquida al 100%
 - Hb en la sangre total a 150 g/L
 - HO2 en la sangre total a 150 g/L

Figura 3 y 4. Ventana óptica de la piel en relación con la longitud de onda. Clasi-
ficación de las longitudes de onda de la luz láser.



 - Melanina al 100% de la fracción del volumen de melanocitos en la epidermis

 La mayoría de los libros y artículos láser sobre la interacción del tejido láser asu-
men estos valores, sin embargo, en la práctica, la concentración de estos cromóforos es 
menor, por lo tanto tienen una implicación crítica tanto para la elección del láser como 
para el método y la configuración para la que se utiliza.

 El agua es un absorbente muy fuerte de la luz a longitudes de onda superiores a 
2.500 nm. En el agua pura o en la solución salina normal la dispersión es insignificante y 
el coeficiente de absorción del agua varía al menos 8 órdenes de magnitud desde los rayos 
ultravioleta hasta las longitudes de onda visible a las longitudes de onda de los infrarrojos 
lejanos. Sin embargo, cuando el agua contiene incluso una pequeña fracción de partículas, 
se convierte en un medio de dispersión. La sangre es un buen ejemplo de esto.

 El contenido de agua típico en el tejido blando, de hecho, no es del 100%, y que 
debe reflejarse en el coeficiente de absorción. El tejido blando con menos de un 100% de 
contenido agua, absorbe energía lumínica en menor grado que la típica curva espectral al 
100% que se muestra en los textos médicos sobre láser.

 La hemoglobina (Hb) y oxihemoglobina (HbO2) están presentas a su concentra-
ción máxima de 150 g/L en la sangre completa. Los fotones encuentran una absorción 
fuerte y com- pleta de la sangre total solo cuando ellos golpean los vasos sanguíneos. Sin 
embargo, las concentraciones medias de Hb y HbO2 en el tejido blando actual es signifi-
cantemente menor, debido a que la fracción de volumen (fv) de la sangre es sólo un peque-
ño porcentaje en los tejidos. Sin embargo, la fracción de volumen (fv) de melanosomas en 
la epidermis varía ampliamente en los diferentes fototipos de piel que afectan al grado de 
absorción de la energía de la luz.

 Por lo tanto, existen grandes diferencias entre la absorción de la melanina y de 
la hemoglobina en muchas longitudes de onda. Las implicaciones son muy amplias, por 
ejemplo, estas diferencias ofrecen la oportunidad de lograr la destrucción selectiva de 
la vasculatura ectásica o de las lesiones melanocíticas sin un daño significativo a la otra, 
simplemente por la selección apropiada de una longitud de onda en la parte visible del 
espectro.

 A las longitudes de onda donde los pigmentos son los mayores absorbentes y el 
agua es relativamente transparente, los cromóforos absorbentes deben transmitir su calor 
a la matriz histológica acuosa mediante conductividad térmica, que requiere una diferen-
cia en la temperatura entre las partículas absorbentes y el líquido de alrededor. Por lo tan-
to, aunque el agua todavía hierve a una temperatura constante, los pigmentos absorbentes 
deben ser mayores a la temperatura de 100 °C.

 La distribución espacial, al igual que la concentración de absorbentes, o cromófo-
ros, juegan un papel importante de como son absorbidos los impactos de la luz láser en 
la interacción fototérmica láser tejido. Mientras que la concentración de agua varía más 
o menos sin problemas en la mayor parte de los tejidos blandos, la distribución de la he-
moglobina se limita a toda la sangre dentro de los vasos sanguíneos y la melanina en la piel 



se limita a los melanosomas en la epidermis.

 De nuevo, el intervalo extremo del valor de absorción es de al menos de 8 órdenes 
de magnitud, para las longitudes de onda que van desde 180 a 11.000 nm. Esta enorme 
gama hace hincapié en la necesidad de elegir adecuadamente la longitud de onda, es decir, 
el tipo de láser para el tejido que va a ser tratado.

 Fototermólisis Selectiva

 Este enfoque ha cambiado el ámbito de los láseres en la cirugía cutánea y en la 
cirugía láser en general en los últimos 30 años desde su formulación. El término de foto-
termólisis selectiva se señaló para describir el sitio específico, la lesión microscópica me-
diada térmicamente, de los objetivos tisulares pigmentados por la absorción selectiva de 
los pulsos de radiación. Es con mucho la utilización más precisa del calor en toda la historia 
de la medicina.

 La luz deposita su energía únicamente en los lugares de absorción. En las longitu-
des de onda que están dentro de la ventana óptica de la piel (350-1300 nm) y son absor-
bidas preferentemente por las estructuras cromofóricas como la sangre de los vasos o la 
melanina contenida dentro de las células, se crea calor en esos objetivos. Sin embargo, en 
cuanto se acumula el calor comienza a disiparse por conducción y transferencia radiativa. 
De esta forma se crea una competencia entre el calentamiento activo y el enfriamiento pa-
sivo que determina la cantidad de calor que se acumula en la estructura. El calentamiento 
en el objeto más selectivo se logra cuando se deposita la energía a una velocidad más rápi-
da que la tasa de enfriamiento de las estructuras dianas.

 Son necesarios tres elementos básicos para lograr una fototermólisis selectiva (FS):

 1. Una longitud de onda que alcance y se absorba preferentemente por la estructu-
ra diana deseada.
 2. Una duración de la exposición láser que sea menor que el tiempo necesario para 
que esa estructura diana se enfríe, y
 3. Una fluencia o densidad de energía lo suficientemente alta para alcanzar una 
temperatura capaz de dañar el objetivo o su alteración térmica.

 Cuando se reúnen estos criterios, se consigue una lesión selectiva específica en 
miles de objetivos microscópicos, sin la necesidad de apuntar el láser a cada uno de ellos. 
El efecto es equivalente a la legendaria bala mágica que busca solo el objetivo deseado. En 
la fotoermólisis selectiva es posible una variedad de mecanismos mediados térmicamente 
incluyendo la desnaturalización térmica, el daño mecánico por una expansión térmica 
rápida (cavitación) y por los cambios en la estructura química primaria (pirólisis o des-
composición química de la materia orgánica).

 Todos los láseres que utilizan la FS operan en el espectro visible (400-750 nm) o 
en el infrarrojo cercano (IRC, 750-1400 nm), (figura 2). En el espectro de la luz visible, 
generalmente el cromóforo objeto se trata utilizando longitudes de onda de un color com-



plementario. Por ejemplo, las partículas de tatuaje rojas absorben la luz verde y pueden ser 
tratadas eficazmente con los lásres Q-switched, hoy día más eficazmente con los láseres de 
emisión en picosegundos, de neodimio:YAG de frecuencia doblada de 532 nm,  luz verde, 
KTP. Del mismo modo, los tatuajes se eliminan con un láser que emita luz roja como el 
rubí a 694 nm y el alejandrita a 755 nm. La absorción preferencial también implica el evi-
tar los cromóforos competentes, no solamente un fuerte absorción en el objetivo previsto. 
Por ejemplo, cuando se tratan dianas dérmicas como vasos sanguíneos, es importante mi-
nimizar el daño no deseado a la epidermis porque cada fotón que llega al vaso sanguíneo 
primero debe viajar a través de la epidermis suprayacente. En el tratamiento de los vasos 
sanguíneos se trabaja con longitudes de onda, como ya se ha dicho, que son fuertemente 
absorbidas por la oxihemoglobina  y que están comprendidas dentro de la ventana óptica 
de la piel (350-1300 nm) (Figuras 3 y 4), es decir, que la piel no existe salvo que hubiese 
pigmentación de la misma. Las longitudes de onda apropiadas deben penetrar también 
lo suficientemente profundas para alcanzar los vasos  diana. A través del espectro visible 
(400-700 nm) y del infrarrojo cercano de 400 a 1.400 nm, las longitudes de onda más 
largas penetran más en el tejido. Estas razones explican el uso de los láseres de colorante 
pulsado de luz amarilla en lugar de los láseres de muy fuerte absorción de luz azul en el 
tratamiento de las lesiones vasculares superficiales. Los láseres de colorante pulsado de 
pulso largo son el primer ejemplo de un láser que está diseñado específicamente para una 
aplicación médica: tratamiento de las manchas de vino oporto en los niños. En una escala 
microscópica, los vasos son calentados selectivamente y dañados con una lesión mínima 
al resto de las estructuras de la piel. Sin embargo, para las lesiones vasculares profundas e 
hipertróficas como las manchas de vino oporto de los adultos y las  malformaciones ve-
nosas, a menudo se obtiene una eficacia mucho mayor utilizando longitudes de onda de 
penetración más profunda como el neodimio:yag, 1.064 nm con una absorción pequeña 
por la melanina. La fototermólisis selectiva permite una cirugía láser microscópica de los  
objetivos histológicos. Usualmente el color de la longitud de onda es el color complementa-
rio de cromóforo diana. La penetración de la luz en la piel aumenta con la longitud de oda 
en el espectro visible y en el infrarrojo cercano, pero disminuye en el infrarrojo medio y 

Figura 5. Presión acústica. Relación entre  anchura de pulso y la presión máxi-
ma (bar).



Figura 6. Efecto fotoacústico. Comparación en la fragmentación de 
una partícula de tinta entre un pulso de láser Qs a 6 ns y el emitido por 
un láser en picosegundos.

lejano (ver Figura 2).

 La melanina absorbe una amplia gama de longitudes de onda. La eumelanina que 
es el cromóforo primario en la epidermis y en los folículos pilosos de pigmentación os-
cura, tiene un amplio espectro de absorción que abarca desde la luz ultravioleta hasta la 
región de los IRC. La eumelanina es el cromóforo diana en el léntigo simple, también es el 
objetivo en la depilación láser, mientras que el objetivo secundario son las células madre 
foliculares, vaina reticular externa, como informó Grossman y cols. En los indivíduos de 
piel clara y pelo negro, las longitudes de onda en el rango de los infrarrojos cercanos (lá-
ser alejandrita, 755 nm; diodos, 800-810 nm) son los ideales para la depilación láser, sin 
embargo, un error común es usar estos dispositivos en el pelo rubio y pelirrojo, que están 
principalmente compuestos por feomelanina. Estas longitudes de onda son poca absorbi-
das por la feomelanina y, por lo tanto, son ineficaces para la eliminación del pelo de color 
rubio o rojo.

 En general, el agua no es un cromóforo útil en la FS ya que está presente en altas 
concentraciones en casi todas las estructuras de la piel. La absorción del agua aumenta 
gradualmente comenzando en el rango del espectro infrarrojo cercano (IRC, 700-1400 
nm). Los láseres dentro de este espectro de longitud de onda cuando se utilizan con los 
sistemas de enfriamiento epidérmico apropiados pueden funcionar como modalidades no 
ablativas para el fotorejuvenecimiento  al dirigirse al agua dentro de la dermis, generando 
de esta forma calor y un daño térmico controlado.

 Los láseres en el infrarrojo cercano (IRC) pueden absorberse en los tejidos ricos 
en lípidos, como ya informaron Sakamoto y cols y Anderson y cols. A diferencia de la 



absorción por los cromóforos tradicionales, que se basa en la excitación electrónica de las 
moléculas, los láseres infrarrojos para dirigirse a los lípidos se basan en los modos vibra-
cionales de las moléculas. A las longitudes de onda de 1210 y de 1720 nm, los lípidos tienen 
una absorción óptica ligeramente superior a la del agua. Si bien aún no hay dispositivos 
comerciales disponibles, la aplicación de estos próximos dispositivos ofrece una metodo-
logía atractiva, no invasiva y alternativa para dirigirse a los lípidos.

 El segundo factor esencial para la FS es la utilización de una duración de pulso 
que permita al calor quedar confinado durante el pulso del láser o cerca de las estructu-
ras diana. En el momento en que el calor se forma en un objetivo mediante la absorción 
preferencial de fotones, el objetivo comienza a enfriarse por conducción. Por lo tanto, el 
calentamiento del objetivo es un equilibrio entre la velocidad de absorción de fotones y 
la velocidad de enfriamiento. El concepto de tiempo de relajación térmica (TRT) de un 
objetivo en particular es útil en la práctica clínica para elegir la duración correcta del pul-
so. El TRT se define como el tiempo necesario para que una estructura se enfríe al 50% 
después de la absorción de la luz láser. El TRT está en relación con el tamaño del objetivo, 
y esta variación explica la amplia gama de duraciones de pulso necesarias para los láseres 
cutáneos óptimos. Para la mayoría de los tejidos diana, puede utilizarse una simple regla: 
el tiempo de relajación térmica es aproximadamente igual al cuadrado de la dimensión del 
objeto diana en milímetros. La variación natural del tamaño de los objetivos en los tejidos 
produce una variación aún mayor en los tiempos de relajación térmica, de tal forma que 
los cálculos mucho más precisos, aunque ciertamente posibles, son posiblemente inne-
cesarios. Una aproximación simple y útil es TRT ~ d2, el TRT se expresa en unidades de 
segundos y el tamaño del objeto diana que se expresa en milímetros. Por ejemplo, una 
vena de 1 mm de diámetro en la pierna enfría en aproximadamente 1 segundo, mientras 
que una telangiectasia de 0.2 mm típica de una rosácea enfría en 0.04 segundos (40 ms) 
y una vénula de una mancha de vino oporto de un niño de 0.03 mm de diámetro enfría 

Figura 7. Tiempo de Relajación Térmica, TRT, de varios componentes de la 
pielcomúnmente seleccionados para el tratamiento mediante láser en la cirugía 
cutánea.



en 0.001 segundos (1 ms). La duración de pulso óptima del láser es típicamente aproxi-
madamente igual al TRT. En este ejemplo, un láser de neodimio:YAG (1064 nm) de pulso 
largo sería el apropiado para tratar las varículas de las piernas. Un láser de potasio-tita-
nilo-fosfato (KTP, 532 nm) o un láser de colorante pulsado (PDL, pulsed Dye Láser, 595 
nm) con una anchura de pulso de 20-40 nm serían los apropiados para el tratamiento de 
las telangiectasias de la rosácea y un láser también de colorante pulsado con una anchura 
de pulso de aproximadamente 1 ms sería el apropiado para el tratamiento las manchas 
de vino oporto pediátricas. Esta dependencia extrema del TRT en el tamaño del objetivo 
se aplica hasta la nanoescala de los objetivos subcelulares. Los láseres de conmutación 
Q se usan en dermatología porque sus duraciones de pulso de 6 a 150 ns (1 ns = 1x10-9 

segundos) son más cortas que las TRT para objetivos como las partículas de tinta de los 
tatuajes, melanosomas en las manchas dérmicas y epidérmicas, en la hiperpigmentación 
poscinflamatoria (HPPI) y en los depósitos de pigmentación de los medicamentos (ver 
también más adelante el efecto fotoacústico en este capítulo). Los avances tecnológicos 
han resultado en la disponibilidad comercial de láseres capaces de entregar pulsos en el 
dominio de los picosegundos (10-12 segundos). Los láseres de picosegundo han mejorado 
la eliminación de tatuajes con láser porque sus duraciones de pulsos son incluso más cor-
tas que el TRT de las partículas de tinta de tatuaje muy pequeñas e incluso de las residuales 
en tatuajes resistentes a los láseres de conmutación Q. Por ejemplo, las partículas de tinta 
de los tatuajes son de aproximadamente  0,1 µm (1 µm = 1x10-6 m), las partículas tienen 
un diámetro entre 0,04 y 0,1 micra (40-100 nm), están poco empaquetados, y los gránulos 
que contienen varias partículas y están contenidos dentro de una célula tienen un diáme-
tro entre 0,4 y 4 micras (400-400 nm), por lo que tienen un TRT de unos 10 ns. Un pico-
segundo es igual a 10-12 segundos (0,001 ns). Esta duración de pulso es mucho más corta 
que el TRT de las partículas de tinta por los tratamientos de eliminación de tatuajes serán 
más respetuosos con la piel (menos petequias y erosiones), necesitan una menor energía, 
menor posibilidad de efectos adversos (infecciones, cicatrices y alteraciones de la pigmen-
tación residual),  el dolor durante el tratamiento es menor y necesitarán menos de sesiones 
para su eliminación. Cuando el pulso del láser es menor que el tiempo de confinamiento 
inercial el objetivo sufre un estrés mecánico extremo, las partículas de tinta del tatuaje 
las explosiona. Los láseres de picosegundo son mucho más efectivos en la eliminación de 
tatuajes que los láseres en nanosegundos.

Efecto Fotoacústico

 El concepto de confinamiento inercial es similar al de confinamiento térmico pero implica 
presión en lugar de temperatura. El tiempo de confinamiento inercial (TCI) se define por 
el tiempo que tarda una onda de presión en atravesar la estructura objetivo (también deno-
minado el tiempo de transición de la onda - TTO), la duración del pulso t debe ser menor 
que d/2 Cs, donde d es el diámetro de del objetivo y Cs es la velocidad del sonido, por lo 
que el d = t x 2 Cs.

 Considerando que la velocidad del sonido en el agua (lesiones pigmentadas - me-
lanosomas) es de 1.500 m/s (1.53 m/s). Suponiendo que la duración del pulso del láser a 
1.064 nm sea de 450 ps y con la frecuencia doblada (532 nm) sea de 375 ps), la dimensión 
de la partícula tratada a la máxima eficiencia depende de la anchura de pulso:



       - d = (450 x 1012) * 2 * 1500 = 1,35 µm  - a la longitud de onda de 1064 nm (Nd:YAG)
       - d = (375 x 1012) * 2 * 1500 = 1.1 µ - a la lomngitud de onda de 532 nm (KTP)

 Al igual, considerando que la velocidad del sonido en el carbono (pigmentos del 
tatuaje, negro) es de 3000 m/s  (33 m/s) y suponiendo que la duración del pulso del láser 
sea de 450 ps con la longitud de onda de 1064 nm (neodimio:YAG):

         - d = (450 x 1012) * 2 * 3000 = 2.7 µm  - a la longitud de onda de 1064 nm (Nd:YAG)

 Para los láseres con una duración de pulso más corta que los nanosegundos, la pre-
sión acústica se incrementa con un factor de 1/t2, donde t es la duración de pulso (Figura 
5), por lo que resulta evidente que cuanto menor sea la duración de pulso mayor será la 
eficiencia para dividir las pequeñas partículas.

 La fluencia real (densidad de energía) que alcanza el objetivo depende de la longi-
tud de onda y la profundidad del mismo, los factores de atenuación serán; 1. La absorción 
de la energía directa por parte del tejido; 2. La absorción competitiva por otros cromófo-
ros en el tejido de esa longitud de onda como son el agua, la melanina y la hemoglobina, y 
3. La dispersión.

Detalles del Efecto Fotoacústico - Fotoacústicolisis Fraccional (FaF):

 1. La radiación láser penetra el tejido y alcanza el tejido biológico.
 2. Si el pulso del láser tiene la longitud de onda correcta, el punto de absorción de 
la partícula aumenta muy rápidamente la temperatura.
 3. Si el pulso del láser es extremadamente corto, el calentamiento rápido y local 
causa una expansión violenta que genera una onda de choque acústica (toda la energía en 
la onda acústica, sin efecto térmico).
 4. Si el pulso del láser es suficientemente fuerte (fluencia) y corto, la onda de cho-
que acústica puede fragmentar la partícula y con la longitud de onda adecuada, a la pro-
fundidad necesaria.

 A 1064 nm, solo una fluencia del 70% al 25% del valor inicial está realmente dis-
ponible en la profundidad de un tatuaje, por eso se necesitan dispositivos potentes que en-
treguen la adecuada fluencia para ser eficaces en profundidad con el diámetro focal, spot 
adecuado (3-4 mm, para que no haya una alta dispersión en el tejido en profundidad). 
por lo que es evidente que para trabajar a una alta profundidad es necesaria una mayor 
eficiencia o una mayor fluencia inicial. El tiempo de relajación térmica está directamente 
relacionado con el tamaño del objetivo y su composición.  Los objetos más pequeños de la 
misma composición perderán calor o se enfriarán mucho más rápido que los objetos más 
grandes.

 El tiempo de relajación térmica también guarda relación con la forma, diferen-
cias de reflexión en el volumen y en la superficie del área seleccionada. Para un espesor 
determinado, las esferas se enfrían más rápido que los cilindros y estos se enfrían más 
rápidamente que las superficies planas. Las tres formas geométricas son relevantes en la 



cirugía láser : los melanosomas son elípticos, los vasos son cilíndricos y los tejidos son 
planos. Una propiedad de los materiales denominada difusividad térmica (k) expresa la 
capacidad para difundir el calor y es igual a la raíz cuadrada de la relación entre la con-
ductividad de calor y la capacidad específica de calentamiento. Las propiedades térmicas 
para los tejidos blandos diferentes a la grasa, están condicionados por el alto contenido 
de agua. El valor de k = 1.3 * 10-3 cm2/seg para el agua y es aproximadamente igual para 
la mayoría de los tejidos blandos. Sin embargo, se desconoce la difusividad térmica de los 
melanosomas nativos.

Fototermólisis Fraccional

 Fue descrita por Manstein y cols. en 2004 ha generado otra familia de láseres en 
el espectro infrarrojo (cercano 700-1.400, medio 1.400-3.000 y lejano 3.000-20.000) en la 
cirugía cutánea, que utilizan patrones de daño térmico muy pequeñas, no selectivas, en 
un porcentaje de la superficie epidérmica, que se emplean para la remodelación cutánea 
sin producir cicatrización. La remodelación o restauración estimulada por láser es un pro-
ceso complejo que se parece en ciertos aspectos a la cicatrización de las heridas extensas, 
con regeneración epidérmica, inducción de metaloproteinasas y formación de una matriz 
dérmica nueva, con fibras de elastina y colágenos tipo I y III. En comparación con la cica-
trización macroscópica de las heridas, la inflamación es mínima y no se produce reacción 
cicatricial. Existen diferentes láseres para la realización de la restauración cutánea fraccio-
nal, con diferentes longitudes onda, la mayor parte de ellas comprendidas en el infrarrojo 
cercano (1064 y 1320), infrarrojo medio (1440, 1450, 1550, 1970, 2790, 2940 nm) y en el 
infrarrojo lejano (10.600 nm), todas ellas principalmente absorbidas por el agua no espe-
cífica, las del infrarrojo cercano y medio (excepto la de los 2.790 y 2.940 nm) no ablativas, 
producen una lesión térmica microscópica a una profundidad de la piel (generalmente 
una profundidad de penetración de alrededor de las 300 micras) que estimulan el proceso 
de cicatrización microscópica, con la generación de nuevas proteínas en la dermis regene-
rando la organización de la matriz extracelular con nuevas fibras de elastina, colágeno tipo 

Figura 8. Inducción de daños térmicos como base de la cicatrización microscópica. A. Tratamien-
to estándar por un haz de láser uniforme. B. Tratamiento estándar fraccional en dos dimensiones. 
C. Tratamiento mediante la teoría de fototermólisis tridimensional; con este método el tejido se 
trata cuando sea necesario, es decir, en las imperfecciones de la piel, además el área de curación es 
la más grande y el tiempo de recuperación el más corto.



I, III, hialurónico y mejora de la superficie de la piel. Figura 8.

 La fototermólsis fraccional se basa en micro haces de luz láser para apuntar al teji-
do induciendo zonas micro térmicas (ZMTs) de lesión, según fue reportado por Manstein 
y cols. en 2004. Hoy día sin efecto térmico, mediante presión en lugar de temperatura se 
puede conseguir mediante el confinamiento inercial con láseres fraccionales en picose-
gundos en las longitudes de onda de 532 nm y de 1064 nm, dando como resultado una 
zona de lesión no térmica, formación de plasma,  que induce a una respuesta inflamatoria, 
a este efecto producido por el láser en el tejido se le denomina LIOB (laser induced op-
tical breakdown, rotura óptica inducida por láser). A falta de más tiempo de resultados, 
este abordaje tiene la ventaja de un menor tiempo de recuperación, al menos el mismo 
efecto en la producción de proteínas por la parte piel la ausencia de los posibles efectos 
secundarios potenciales asociados a los láseres térmicos (alteraciones en la pigmentación, 
quemaduras y alteraciones cicatriciales).

Figura 9. Los láseres fotoacústicos en picosegundos crean múltiples roturas óp-
ticas inducidas mediante láser, LIOBs (laser induced optical breakdown) en la 
dermis dejando intacta la epidermis. Estas roturas ópticas, LIOBs, son debidas a 
la formación de plasma que estimulan una respuesta cicatricial y remodelación 
de la piel que resulta en la restauración cutánea no ablativa o rejuvenecimiento 
de la piel.

 Cada ZMT típicamente tiene un diámetro de 100 a 300 µ. La profundidad y la 
densidad (número por unidad de área) de los micro haces de luz láser aplicados al tejido 
se pueden ajustar según la indicación clínica. La ventaja de esta técnica es que evita la piel 
no tratada que rodea cada ZMT, lo que permite una curación rápida y reduce el riesgo 
de efectos secundarios. Una sesión típica de tratamiento de FF puede comprender una 
densidad de área del 10-50%. Poco después de su introducción en 2004, el concepto de la 
fototermólisis fraccional (FF) se ha adoptado ampliamente en la cirugía cutánea. Se han 
desarrollado con éxito varios dispositivos nuevos, longitudes de onda de láser e indicacio-



nes clínicas. La FF se puede aplicar con una amplia variedad de fuentes de energía capaces 
de producir una serie de pequeñas zonas de daño en la piel, térmicos o fotoacústicos. En-
tre ellos se incluyen los láseres en el infrarrojo cercano no ablativos (de 1320 a 1550 nm; el 
tulio de 1927 nm) y los láseres ablativos (Er:YAG, 2940 nm y el láser de CO2, 10.600 nm). 
Actualmente, incluso la luz visible y otras tecnologías, como los dispositivos de ultraso-
nido y radiofrecuencia (RF), han estado utilizando aplicadores fraccionados. El fotoen-
vejecimiento y las alteraciones pigmentarias, el tratamiento de cicatrices, el melasma, las 
estrías y el xantelasma son ejemplos de la variedad de indicaciones clínicas que pueden 
tratarse con FF (véanse los estudios de Manstein y cols., Alster y cols., Tannous y Astner, 
Kim y cols, Katz y cols).

 Curiosamente, además de la destrucción y estimulación térmica local, los disposi-
tivos fraccionados también pueden desempeñar un papel importante para la administra-
ción de fármacos en el tejido y para extruir el material fuera de la piel, como en los estu-
dios de Haedersdal y cols. Esto también ha sido reportado por Ibrahimi y cols. utilizando 
un láser ablativo fraccionado de erbio:YAG para el tratamiento de una reacción alérgica 
a un tatuaje con éxito (Figura 9). El láser Q-switched sólo probablemente aumentaría 
la inmunogenicidad del pigmento del tatuaje después del tratamiento y el riesgo de una 
respuesta alérgica sistémica; el láser fraccional ablativo ha demostrado la capacidad de eli-
minar el pigmento del tatuaje como método alternativo sin inducir una reacción alérgica 
sistémica.

Figura 9. Reacción en cara anterior antebrazo en tatuaje de coloración negra tras tratamiento 
mediante láser Q-switchec no médico. A la derecha, resultado tras una sola sesión mediante 
láser de colorante pulsadi y láser de erbio:YAG fraccionael a 309 micras de profundidad y 25% 
del área de la superficie de la piel (Dr. Hilario Robledo).

 Estas microheridas imperceptibles a la vista se traducen por la aparición de un 
eritema y edema en la piel que tiene una duración por regla general de 1-2 días, con poco 
tiempo de incapacitación para el paciente. Por otro lado los láseres ablativos fraccionales 
(erbio y CO2) si producen una herida visible que oscila según el fabricante de 1.200 μ, 450 
μ, 250 μ y 125 μ, que pueden variar en el porcentaje de la superficie tratada así como la 
profundidad de la misma. Los resultados finales que nosotros hemos observado son los 
de los láseres ablativos fraccionales, creemos que la ablación sigue siendo la mejor opción 
para lograr los mejores resultados. En general, a mayor superficie tratada y a mayor pro-
fundidad de penetración se produce un aumento en los resultados y en las expectativas 
de los pacientes. Igualmente, a mayor agresividad, mayor es el tiempo de incapacitación y 



una mayor posibilidad de efectos adversos potenciales. Como ya se ha explicado anterior-
mente en esta sección, Faltan los resultados, en mayor número de casos, comparativos de 
la fototermólisis fraccional térmica y la producida por los láseres de picosegundos fraccio-
nales de acción fotoacústica con la producción en el tejido de plasma (LIOB).

Fototermólsis Tridimensional (FTT)

 Otro nuevo concepto se podría denominar fototermólisis tridimensional (FT) para 
diferenciarla de la fototermólsis fraccional, es la efectuada con una sola longitud de onda 
en el infrarrojo cercano y ajustando anchuras de pulso diferentes para dirigirlas a dife-
rentes esrtructuras de la piel. En nuestro caso utilizamos el láser de neodimio:YAG, dis-
ponemos también de varios sistemas con otras longitudes de onda en el infrarrojo medio 
pero ninguna casa fabricante los comercializa con la posibilidad de emisión de anchuras 
de pulso que pueden variar desde los nanosegundos a los milisegundos e incluso a la 
emisión contínua a baja energía con cada vez más aplicaciones. Por otra parte, excepto 
el neodimio:YAG, todo los demás se absorben únicamente por el agua no específica, sin 
embargo este puede dirigirse a cromóforos como melanosomas, hemoglobina y al agua 
no específica (intra y extracelular), para no extendernos en la explicación, la longitud del 
láser de neodimio:YAG (1.064 nm) tiene una tasa de absorción aproximadamente igual 
en estos tres objetivos y cuya variación puede dirigirse mediante la amplia variabilidad de 
su anchura de pulso junto a la densidad de energía, no disponible en todos los modelos 
comercializados.

 Debido a estas características, puede tener una mayor versatilidad en los trata-
mientos que puede realizar aunque sea de forma no tan específica como otras longitudes 
de onda con una afinidad mayor por un cromóforo específico, lo que implica que cuando 
se dirige a una patología concreta como en la eliminación del pelo, coagulación vascular, 
junto a su mayor longitud de onda y mayor coeficiente de reflexión en las estructuras, ne-
cesite una mayor densidad de energía para cumplir su objetivo, llevando aparejado igual-
mente una mayor molestia por parte del paciente cuando se realiza el procedimiento, que 
no será el caso de la restauración cutánea no ablativa. También debido a la versatilidad de 
su emisión, desde Q-conmutada, en nanosegundos, milisegundos y hasta casi continua, 
segundos, permite su adaptabilidad para el tratamiento de diferentes entidades clínicas 
(restauración cutánea no ablativa, eliminación de tatuajes - colores negros y azul oscuro, 
lesiones pigmentadas, alteraciones/malformaciones vasculares, depilación médica asisti-
da mediante láser, tratamiento de algias en determinadas articulaciones e inclusive una 
mejora en la cicatrización de las heridas tórpidas). Otra de las características debida a su 
longitud de onda (infrarrojo cercano, dentro de la ventana óptica de la piel) tiene un ma-
yor coeficiente de penetración, pudiendo tratar fototipos de piel más oscuros con menos 
posibilidad de alteraciones de la pigmentación.

 Todas las modalidades de rejuvenecimiento de la piel no ablativo se basan en el 
daño de las capas profundas de la piel, pero con la preservación de las capas superficiales. 
Si el objetivo clínico es causar modificaciones selectivas de una estructura de tejido especí-
fico, la longitud de onda del láser debe coincidir con la más alta absorción de la estructura 



específica con respecto al tejido circundante. Sin embargo, las longitudes de onda que son 
altamente absorbidos en las imperfecciones de la piel también son absorbidas de forma 
importante por estructuras que no son el objetivo del tratamiento. Estas longitudes de 
onda por consiguiente, no alcanzan las imperfecciones más profundas de la piel o los folí-
culos pilosos, lo cual puede resultar en un daño excesivo a las estructuras sanas de la piel. 
Por esta razón, a menudo es mejor seleccionar una longitud de onda láser que penetra más 
profundamente en el tejido, y luego lograr la modificación selectiva del tejido mediante el 
ajuste de la duración del pulso láser al tiempo de relajación térmica de la imperfección de 
destino. Durante una exposición larga al láser la mayor parte del calor depositado se di-
fundirá fuera de la estructura de destino la piel, lo que resulta en daño térmico no especí-
fico a las estructuras adyacentes. Por el contrario, un pulso de láser adecuadamente corto 
minimiza el tiempo disponible para la difusión del calor y confina el efecto de calenta-
miento de la estructura de destino, lo que resulta en la diferencia de temperatura máxima 
entre el objetivo y las estructuras adyacentes. La utilización de una longitud de onda de un 
láser de neodimio:YAG y ajustando la duración del pulso a los tiempos de enfriamiento de 
estas imperfecciones constituyen el paradigma de la restauración cutánea mínimamente 
invasiva. Cuando la luz se aplica en parámetros tridimensionales, la piel se auto fracciona 
con las imperfecciones o las no homogeneidades, así se calientan selectivamente las áreas 
de daño. La fototermólisis tridimensional difiere de otras tecnologías fraccionales en la 
que el propio haz se fracciona en la entrega. Por el contrario en la FT todo el haz está en 
contacto con la superficie de la piel y se fracciona en las imperfecciones a medida que 
avanza al tejido subcutáneo.

 La aparición de islas térmicas dentro de la piel se ha demostrado mediante las me-
diciones térmicas in vivo de la superficie de la piel y las mediciones in vitro en secciones 
transversales después de la irradiación de los pulsos de láser de nd:YAG en submilisegun-
dos. A grandes rasgos, los tratamientos mediante FT se realizan con anchuras de pulso de 
0.1-5 ms y con densidades de energía de 10-70 J/cm2. Cuando se aplica específicamente a 
la remodelación cutánea se realiza en parámetros de submilisegundos de 0.1-0.4 ms con 
densidades de energía de 10-40 J/cm2 dependiendo del tamaño del diámetro focal: cuando 
se aplica para la realización de depilación o para la coagulación vascular, los parámetros 
superiores de la escala son los estándar.

 La física del láser dicta que la fluencia efectiva de un haz de láser se reduce a medi-
da que disminuye el tamaño del haz láser debido a que el radio de dispersión se mantiene 
constante a medida que el haz de láser disminuye y por lo tanto más luz se dispersa. Debi-
do a la dispersión de los efectos fototérmicos para la luz de un nd:YAG la luz es eficaz a 1-2 
mm por debajo de la superficie de la piel. Un haz tridimensional penetra en el extremo in-
ferior de este rango debido a las limitaciones inherentes a los modernos sistemas médicos 
láser comercializados, si se quieren lograr los parámetros de FT se necesitan tamaños de 
spot relativamente pequeños. A pesar de esto, aproximadamente a 1 mm de profundidad 
de penetración significa que un haz de FT puede tratar imperfecciones en la mayor parte 
de la dermis.

 La FT es una modalidad en submilisegundos porque se necesitan anchuras de pul-
so más cortas para el calentamiento de los pequeños cromóforos. Los submilisegundos por 
tanto pueden calentar estructura que se encuentren en el rango de las 100 μ de diámetro. 



Existen indicios para poder deducir que estos pulsos podrían incluso proporcionar una 
selectividad térmica para el tratamiento de los componentes microvasculares que causan 
el eritema. Los cálculos teóricos indican que el aumento de la temperatura en la epidermis 
es el doble del aumento de la dermis papilar y 5 veces el aumento de la temperatura en la 
dermis.

 La remodelación dérmica puede inducirse mediante el calentamiento de la piel a 
55º C. La cantidad de daño que se produce a la piel por la temperatura depende del tiempo 
de exposición. Un estudio clásico encontró que una exposición de 9 minutos a 50º C ori-
ginó daño permanente e irreversible, mientras que a 7 minutos no había lesión (Dierickx 
CC. The role of deep heating for noninvasive skin rejuvenation. Lasers Surg Med., 2006; 
38(9):799-807). Sin embargo, los parámetros de la FT están muy lejos de estos límites. No 
obstante, produce un calentamiento en masa mediante el calentamiento de las imperfec-
ciones específicas fraccionadas. En base a las consideraciones anteriores, es probable que 
los tratamientos mediante la FT logren la remodelación o restauración de la piel actuando 
a través de dos mecanismos ortogonales: el daño específico a las imperfecciones causada 
por la absorción directa de estas imperfecciones, a menudo compuestas de células densas, 
dañadas y un calentamiento en masa de la piel.

 Una característica del método de tratamiento de la FT es la necesidad de fluencias 
relativamente altas con duraciones de pulso cortos que son difíciles de lograr con grandes 

Figura 10. Obsérvese el resultado de la fototoermólisis fraccional obtenido mediante el tratamiento 
con las longitudes de onda en el infrarrojo cercano de 1320 y 1440 nm, tras cuatro sesiones interva-
ladas de un mes cada una de ellas.



diámetros focales, por lo que los tratamientos de FT suelen hacerse con un tamaño de spot 
relativamente pequeño (nosotros de forma habitual con 4-6 mm). La longitud de onda de 
1.064 nm, como se ha mencionado, se absorbe por varias estructuras, en nanosegundos por 
los melanosomas, en microsegundos por la microvasculatura, también a estas anchuras de 
pulso por el agua y los folículos. En nuestra experiencia, la densidad de energía que debe 
emplearse para la restauración cutánea no debe ser lo suficientemente alta como para 
producir la alteración térmica o la desestructuración mecánica, la rotura óptica inducida 
mediante láser, LIOB,  de estas estructuras específicamente sino para originar el calenta-
miento de las mismas que junto a la absorción de todas ellas se produce el calentamiento 
en masa, o el efecto fotoacústico fraccional, sin causar desnaturalización térmica de las 
mismas y con una profundidad de penetración de 1-2 mm, suficiente para estimular la 
síntesis protéica en la dermis papilar y reticular.

Conclusión

 La utilización de los láseres en la cirugía cutánea, al igual que en otras aplicaciones 
médicas y quirúrgicas, sigue creciendo a un ritmo constante basada en un mejor entendi-
miento de las interacciones de la luz láser con los tejidos. Esta tendencia inevitablemente 
irá en aumento al igual que otras opciones en las que se utilice una alta tecnología inte-
grada con los láseres incluyendo otras fuentes de luz que utilicen los mismos principios. 
La comprensión de las interacciones tisulares de los láseres es básica para todos los médi-
cos que utilicen este tipo de tecnología, es mucho más importante que la máquina en si. 
Un buen médico o cirujano con el conocimiento de este tipo de tecnología puede lograr 
excelentes resultados con un láser adecuado que otro que no los tenga puede obtendrá 
malos o mediocres resultados con el mejor de los láseres. Como ya se ha dicho, este tipo 
de tecnología se impondrá o formará parte de la terapia en muchos campos de la medicina 
y de la cirugía. Para poder obtener esta exquisitez o sutileza con un láser, es obligatorio el 
conocimiento exhaustivo de la interacción tisular de la luz láser.
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