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I. INTRODUCCIÓN

1- CONCEPTOS GENERALES

1.1 - RESTAURACIÓN CUTÁNEA NO ABLATIVA

 A la vanguardia de la tecnología de la luz láser y no láser, los médicos y cirujanos cosméticos han     
abierto el camino a las notables innovaciones en el campo del rejuvenecimiento no ablativo. Un grupo en 
plena expansión de la técnica de diversos sistemas como los láseres de KTP (532 nm), PDL (585 y 595 nm), 
Nd:YAG Q-switched (1064 nm) y de pulso largo (1320 nm, 1440 nm), diodo (1450 nm), cristal de erbio (1540 

no ablativo del fotoenvejecimiento. Otra innovación que ha surgido y de la que todavía no tenemos resulta- 
dos concluyentes, es la utilización de las longitudes de onda de los láseres quirúrgicos (CO2, 10.600 nm y 

como en modo fraccional. La tecnología mediante radiofrecuencia se utiliza también en la restauración cu- 
tánea no ablativa (RCNA) y se tratará en otra sección. Históricamente, los láseres ablativos son el tratamiento 
óptimo para la piel fotodañada. Sin embargo, la restauración cutánea ablativa (RCA) considerada el gold es-
tándar de tratamiento, excepto en algunos casos, se ha hecho cada vez más impopular entre los pacientes y los 
médicos debido al tiempo de recuperación prolongado y a los riesgos efectos adversos como las alteraciones 
de la pigmentación, infecciones y riego de alteraciones cicatriciales residuales. La restauración cutánea no 
ablativa se está convirtiendo en el tratamiento de elección del fotorejuvenecimiento. La RCNA ofrece un 

1.2 - RESTAURACIÓN CUTÁNEA ABLATIVA

de tratamiento en el fotoenvejecimiento facial. No existe por el momento ningún método que consiga los re- 
sultados obtenidos mediante este método. Hoy día estos mismos resultados pueden efectuarse mediante los 
láseres de CO2 como los de erbio:YAG de última generación, capaces de vaporizar el mismo espesor de piel y 
la capacidad de de dejar un daño térmico residual controlado, importante para la retracción de la piel, incluso 
poder ser elegida en el software de la máquina y/o emular un láser de CO2 ultrapulsado (UP). En esta sección 
se darán los parámetros con los que se pueden conseguir estos resultados.

Figura 1 Curvas de absorción de la luz láser a diferentes longitudes de onda por el agua.
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 Como se ha comentado en la sección anterior, hoy día existen unos desarrollos tecnológicos impor-
tantes que intentan mejorar los resultados que se obtienen en la restauración cutánea no ablativa, que en mu-
chas ocasiones a pesar de los cambios histológicos conseguidos, no se corresponden al grado de mejoría real 
que el paciente intenta conseguir. Los efectos de estos nuevos desarrollos que conllevan el desarrollo de una 
tecnología láser importante han tomado la vanguardia en la restauración cutánea. Sin embargo, en nuestra 
opinión, a pesar de todos estos avances, muchos de los métodos no ablativos han producido un resultado un 
tanto mediocre que no satisface las expectativas del paciente y que en bastantes ocasiones no se corresponde 
con los análisis histológicos y/o ultraestructurales. Mientras que los médicos y los pacientes continúan con la 

de efectos secundarios, la mayoría de los dispositivos disponibles actualmente no son comparables con los 
obtenidos con los láseres quirúrgicos, dióxido de carbono y erbio:YAG.

 La restauración cutánea ablativa total, en nuestro medio, actualmente es menos demandada debido a 
los largos periodos de recuperación y a la posibilidad de efectos secundarios. La aparición de la restauración 
cutánea ablativa fraccional (RCAF) que combina la ablación de un láser de CO2 (10.600 nm), erbio:YAG 

peración de los pacientes. En nuestra experiencia, la mayoría de los pacientes con fotodaño que se someten 

realizar varios tratamientos para lograr los efectos óptimos. El resurfacing fraccional es igualmente un método 
quirúrgico que se basa en los mismos principios que los métodos totales. A mayor profundidad en la dermis y 

el tiempo de incapacitación y la posibilidad de efectos adversos.

 A diferencia de fototermólisis selectiva, donde se daña la totalidad del área seleccionada, la fototer- 

nada dependiendo del tamaño del spot y del porcentaje de área seleccionada y en profundidad), dejando las 
otras zonas dentro de este área absolutamente intactas, por lo que originan un daño fraccional mediante el 
calor originado por esta fuente de luz infrarroja. Esto permite que la piel se cure mucho más rápido que si se 
tratase la totalidad del área, ya que el tejido no tratado ‘sano’ que rodea las zonas tratadas ayuda a rellenar la 
columna dañada con nuevas células y que ha sido observado por la evidencia hsitológica y ultraestructural de 
la reparación de la herida y la formación de nuevo colágeno, además de servir para dispersar el calor originado 
en el área ablacionada. Los láseres quirúrgicos fraccionales unen el concepto de fototermólisis frac- cional 
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con una longitud de onda ablativa, que podría denominarse fototermólisis selectiva fraccional a diferencia de 
la restauración cutánea no ablativa. Los resultados no son tan dramáticos como en el resur- facing total, pero 
son mejores que los obtenidos me- diante la restauración cutánea no ablativa y aunque no exenta de riesgos, 

 Progresivamente a lo largo de los años se ha ido cambiando mucho en el mundo de la restauración 
cutánea por el desarrollo de una serie de láseres relativamente nuevos dedicado a los sistemas no ablativos, 
como diversos sistemas que están en el espectro del infrarrojo cercano, luces de banda ancha y sistemas de 

otros sistemas disponibles en los que es posible la predicción del rejuvenecimiento facial.

 El láser de CO2
ción. Durante un tiempo hubo un grado de exuberancia irracional respecto a la primera generación de láseres 
de erbio:granate de itrio y aluminio (Er:YAG). Aunque para algunos autores eran excelentes para el microláser 

-

coagular, de aquí el término modo dual) lo que permite una vaporización mucho más profunda con un control 

realizar ablación de altísima precisión y con la com- binación de subpulsos, emisión de pulsos por debajo del 
nivel de la ablación, llegar a tener un control preciso de la coagulación y por tanto el daño térmico residual. 
Desde el inicio hemos utilizado diversos láseres de erbio:YAG, el fabricado por Candela Corporation en los 
años 90, Burane XL de Wavelight, Sciton fabricado especialmente con cuatro resonadores de erbio (Palo Alto, 
CA) y recientemente el modelo SP Dynamis de Fotona con la introducción actual de las piezas de mano en-
docavitarias, junto a piezas de mano escáneres diseñados para resurfacing tanto total como fraccional. Debido 

-
cionado como del espesor del daño térmico residual, nos referiremos y se ofrecerán los parámetros utilizados 
en estos dos últimos. Los parámetros, para que puedan ser predecibles y reproducibles se darán en micras 
preferentemente con su equivalencia en julios/cm2 o milijulios.

la de 10.600 nm, se ha calculado que el umbral de vaporización de un láser de erbio:YAG está entre 0.5 y 1.5 
J/cm2. Según Zachary, cada julio/cm2 vaporizará enter  de tejido dejando una lesión térmica residual 
mínima. En nuestro caso el erbio:YAG de Sciton tiene cuatro resonadores (75 J, 100 W de potencia). Los 
ingenieros utilizan una tecnología denominada multiplexación óptica para generar macropulsos de anchura 
variable de alta y baja potencia (subpulsos que generan el daño térmico residual regulable de 50-150 micras, 
la coagulacón emulable en un láser de CO2

-
ergía entregada en en la periferia del haz es del 86.35% de la energía total en el centro del diámetro focal. 

2 se puede generar 

eliminar la epidermis en un sólo pase. La multiplexación óptica también permite que el láser pueda utilizarse 
tanto en un modo de ablación, una combinación de ablación/coagulación de modo dual, o un modo de coagu-
lación pura, como ya se ha mencionado en capítulos anteriorres, resurfacing no ablativo realizado con láseres 
quirúrgicos (CO2 y erbio:YAG, a dosis por debajo del umbral de la vaporización, 5 J/cm2 en el láser de CO2 
y generalmente por debajo de 1.5 J/cm2 en láseres de Er:YAG), de la cual todavía no tenemos resultados 

modo dual (ablación y coagulación), se consigue mediante un pulso ablativo seguido inmediatamente por un 
pulso subablativo rela- tivamente largo. El modo subablativo, como ya se ha explicado, consiste simplemente 
en la emisión de una serie de pulsos subablativos, generalmente en este modo se realizan varios pases. La 
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 Con estos dispositivos, láseres de erbio:YAG de última generación, es posible controlar con un amplio 

diferncian de los láseres de erbio de primera generación, y hace que el operador pueda considerar los efectos 
que desea lograr en las diferentes regiones del área cosmética a tratar que tengan mayor relevancia clínica. 
Otras características que levan incorporados, dependiendo del modelo, son la selección, claro está, de la densi- 
dad de energía pero también con la visualización de su equivalencia en micras, lo que denominamos software 
lógico, la tasa de repetición, grado de solapamiento, la cantidad regulable en micras del daño térmico residual, 
la emulación a otros sistemas como el CO2 o Er:YSGG, la incorporación o no de pantallas táctiles y la incor 
poración o no de escáneres colimados. Se considera que la vaporización de un láser de Er:YAG es casi lineal 
con cada pase y no tiene los cambios de coloración del tejido carbonizado asociados con la necrosis térmica, 
lo que le diferencia con la ablación mediante un láser de CO2 que tiene una mesesta de ablación y cambios de 
la coloración en profundidad características. En el tejido deseca- do, la tasa de ablación es muy baja cuando 
se utiliza un láser de CO2, 10.600 nm, y por tanto el proceso típico de ablación cesa después de tres pasadas 
a los parámetros estándar. un láser de CO2, 10.600 nm, y por tanto el proceso típico de ablación cesa después 
de tres pasadas a los parámetros estándar. Con el láser de erbio:YAG, 2.940 nm, la tasa de ablación del tejido 

esto es de aproximadamente 2-2.5 micras por Julio/cm2.

 Esta tesina se centrará en la utilización de la RCNA para el tratamiento no ablativo de pacientes con 
fotoenvejecimiento leve y moderado y en combinación con la RCA para el tratamiento del fotoenvejecimiento 
moderado, siendo la restauración ablativa profunda (resurfacing) mediante láseres quirúrgicos (CO2 y erbio.
YAG) bien en su modo fraccional o total la indicación principal para el fotodaño severo.

Figura 3. Diagrama esquemático de la atenuación de un rayo de luz láser por la absorción y la dispersón de un tejido vivo. Este 
proceso es exponencial: cada rayo penetrante pierde una fracción constante de su intensidad en la dirección de propagación con 

-
presión de Fisher JC. Qualitative and quantitative tissular effects of light from important surgical lasers: optimal surgical prin-
ciples. In: Wright VC and Fisher JC, eds. Laser surgey in gynecology: a clinical guide. Philadelphia: W B Saunders, 1993:65.
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2- CLASIFICACIÓN DEL FOTODAÑO

 
proceso de envejecimiento normal. La exposición ultravioleta produce una gran cantidad de cambios en la 
piel, incluyendo la formación de radicales libres, la apoptosis, la angiogénesis, la melanogénesis, mutaciones 
en el ADN, oncogénesis, la inmunosupresión, la inducción de metaloproteinasas de la matriz y la degradación 
del tejido conectivo. Las manifestaciones histológicas de la piel dañada incluyen la pérdida de colágeno y 

incluyendo la acumulación de grandes cantidades de material elástico, amplios espacios entre los haces de 

correlacionan clínicamente con las arrugas, laxitud, decoloración amarillenta y la formación de telangiecta- 
sias. La restauración cutánea no ablativa desencadena una respuesta de curación de la herida para restaurar la 

léntigos solares, mayor grosor de la piel, y signos de rosácea. Tipo II incluye las arrugas, dermatocalasia, 
comedones y laxitud de la piel. Tipo III incluye las queratosis actínicas, el cáncer de piel no melanoma y el 
melanoma. La restauración cutánea no ablativa estándar trata con éxito pacientes con los tipos de fotoenvejec- 
imiento I y II. En general, los tratamientos de fotorrejuvenecimiento se llevan a cabo en las áreas expuestas al 
sol: cara, cuello, parte superior del tórax (escote) y el dorso de las manos.

láseres vasculares, láseres en el infrarrojo medio, sistemas de luz pulsada intensa y los dispositivos de radio- 
frecuencia. Recientemente se han dsesarrollado los dispositivos LED, diodos emisores de luz que también 
desempeñan un papel en la mejora de la piel fotodañada. El término de restauración cutánea no ablativa 

las arrugas debido a la neocolagénesis y fotorejuvenecimiento. Se discutirá cada grupo de dispositivos no 

realistas para el paciente,  la gestión de las posibles complicaciones y las posibles técnicas en el futuro no 
ablativas.

 La restauración cutánea no ablativa es para el paciente con fotodaño de leve a moderado y con signos 
de envejecimiento de la piel. Esta modalidad no es para el paciente que quiere conseguir un grado superior de 
mejora y está dispuesto a aceptar los riesgos adicionales asociados con las opciones quirúrgicas más agresivas. 

Figura 5. Corte histológico mostrando columna ablacionada a 150 µ y 1 mm

5



Figura 6. Se muestra la progresión de la tecología en la restauración cutánea, desde los láseres de CO2 y 
Er:YAG en la izquierda, láseres fracionales no ablativos y ablativos.
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-
bargo la restauración cutánea no ablativa, prácticamente no requiere ningún tiempo de recuperación. Con los 
tratamientos no ablativos, se evita el riesgo de la anestesia general, trocular, sedación (oral o intravenosa), y 
la mayoría de los tratamientos se llevan a cabo con anestesia tópica.  Con estos tratamientos también se evita 
el riesgo de infección, la principal causa de morbilidad y las complicaciónes que pueden observase después 
de la cirugía cosmética invasiva. Los tratamientos de rejuvenecimiento no ablativo de la piel se realizan fácil 
y rápidamente de forma ambulatoria. Los resultados de estos tratamientos no son tan espectaculares como los 
observados después de los procedimientos quirúrgicos estándar. De hecho, los pacientes que en última instan-
cia, planean hacerse una cirugía estética más amplia a menudo optan por comenzar con los tratamientos no 
ablativos de restauración cutánea. Los procedimientos invasivos como la restauración cutánea ablativa frac-
cional y total serán explicados en el concepto de mini-ablación (MA).

3. Selección del Paciente

 La selección del paciente para la restauración cutánea no ablativa se basa en la evaluación del grado 

Figuras 7 y 8. Cortes histológicos mostrando la diferencia entre la 
piel joven y la fotoenvejecida.

de envejecimiento y del fotoenvejecimiento de forma 
individualizada de cada una de las personas que van 
a someterse al tratamiento. El paciente ideal es aquel 
con una edad comprendida entre los 35 y 55 años con 
signos moderados de daños solar y envejecimiento. 
Los pacientes más jóvenes con fotodaño leve también 
pueden mostrar una mejora en la textura de la piel 
después de la restauración cutánea no ablativa, sin 
embargo, los resultados obtenidos serán más sutiles. 
Por el contrario, los pacientes con arrugas profundas 
y laxitud severa puede mostrar una respuesta míni-
ma. Estos pacientes pueden ser mejores candidatos 
para la restauración cutánea ablativa u otras técnicas 
estéticas más invasivas.

 Los tipos de piel más oscuros puede impedir 
el uso de ciertos tipos de rejuvenecimiento cutáneo 
no ablativo. En estos pacientes los sistemas de luz 
pulsada y los láseres que tienen como objetivo pig-
mentos en la piel deben utilizarse con cautela para 
minimizar el daño térmico. Los pacientes con foto-
tipos de piel más oscura pueden desarrollar con más 
probabilidad efectos secundarios como la formación 

texturales e hiper o hipopigmentaciones. Los láseres 
que emiten longitudes de onda en el infrarrojo me-
dio y que varían desde los 1320 nm a los 1550 nm, 
incluyendo las l.o. de 1440 y 1540 nm, tienen como 
objetivo la absorción agua y en teroría pueden ser 
utilizados en todos los tipos de piel. Sin embargo, 

la absorción no 
 puede 

ocasionar daño térmico y efectos secundarios incluso 
en los fototipos de piel oscuros. El efecto secundario 
más común, aunque infrecuente, en los tipos de piel 
oscuros después del tratamiento de restauración cu-
tánea no ablativa es la hiperpigmentación, y se ober-
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va habitualmente con aquellos dispositivos que utilizan criógeno para el enfriamiento epidérmico. La hiper-
pigmentación puede ser el resultado de la criolesión que podría ser evitado reduciendo la cantidad de criógeno 
que se entrega en cada pulso y se mide en milisegundos (ms).

 Algunos pacientes no son candidatos para la RCNA. Estos incluyen las personas que han tomado 
retinoides orales (6 meses) antes del tratamiento no ablativo, las personas que han sido tratadas mediante 
restauración cutánea ablativa mediante láser o peelings químicos y aquellas que tienen enfermedades derma-
tológicas activas en el área del tratamiento. Por último, infrecuentemente se pueden reactivar las erupciones 
herpéticas, por lo que se debe prescribir tratamiento antivírico.

Tabla 3. Criterios de exclusión para la RCNA.

4. TERAPIA LÁSER EN EL FOTODAÑO

4.1 Láseres Vasculares (532-1064 nm)

 El láser de colorante pulsado, dye laser, PDL, fue el primer láser que se desarrolló basado en el prin-

La longitud de onda original era de 577 nm, en uno de los picos de absorción de la oxihemoglobina, y con 
una duración de pulso de 450 µs, menor que el tiempo de relajación térmica las lesiones vasculares, pero con 

a una longitud de onda entre los 585 y 595 nm con duraciones de pulso variables, entre 350 µs y 40 ms. La 
variablilidad de su anchura y duración de pulso permiten la selección de vasos de diferentes tamaños.

-
trones, dentro de la cavidad de resonancia óptica, del medio que determina su longitud de onda, rodamina, un 

-
cado el colorante para que pueda emitir fotones a longitudes de onda mayores que se corresponden con picos 
de absorción menores de oxihemoglobina pero con la propiedad de una menor absorción por la melanina 
epidérmica y una mayor penetración en la dermis para poder alcanzar vasos sanguíneos más profundos y de 
mayor diámetro. La mejora en los sistemas de enfriamiento incluyen el spray de criógeno que se entrega en 
milisegundos antes del haz de luz láser o mediante un chorro de aire frío atmosférico. Más recientemente, se 
han desarrollado las anchuras de pulso variables en los láseres de colorante pulsado (PDL - pulsed dye laser) 

 En la década pasada los médicos y cirujanos estéticos láser que han utlizado los lásers de colorante pul-
sado para el tratamiento de las lesiones vasculares, han notado de forma anecdótica una mejora en la elastici-

de colorante pulsado ha mostrado que produce una mejoría clínica e histopatológica del colágeno dérmico. 
Con el tratamiento PDL el cromóforo absorbente es la hemoglobina en diferentes estados de oxigenación en 
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Figura 9: a. Pretratamienrto mediante láser de colorante 

sesión, y c. Seguimeinto a largo plazo, a los 14 meses 
después del último tratamiento. (Número totales de 
sesiones utilizadas, 4).

la vasculatura dérmica. El mecanismo exacto de acción de la 
formación de colágeno inducido por el láser de colorante pul-
sado no está claro, existen varias teorías, la más aceptada es 

 Los tratamientos tradicionales con láseres de coloran-
te pulsado tenían como efecto secundario la formación del 
efecto púrpura, lo que limitó la utilidad de este dispositivo 
para el rejuvenecimiento no ablativo. Los láseres de colo-
rante pulsado actuales, que desempeñan un papel importante 
en la RCNA, tienen una anchura de pulso variable e incluyen 
los que se han descrito anteriormente (VBeam de Syneron-
Candela, 595 nm, con sistema de enfriamiento DCD - crióge-
no, Cynergy de Cynosure, 595 nm, sistema de enfriameinto 
mediante aire frío atmosférico que tiene incorporado un láser 
de neodimio:YAG, 1064 nm, con anchura de pulso variable 
de 0.3-300 ms y el NLite de Chromogenex, 585 nm, anchura 

de 7mm con un máximo de energía de 4 J/cm2 e incorpora 
un software con tres programas: vascular, rejuvenecimiento y 
acné.

 Varios estudios han demostrado que la mayor pro-
ducción de colágeno, mediante la utilización de láseres de 
colorante pulsado, se produce con una densidad de energía 
baja por debajo de la dosis purpúrica y en nuestra opinión 
con anchuras de pulso cortas (350, 450, 500 µs) a púrpura 
transitoria (el color violáceo se disipa en 3-4 segundos). Esta 
púrpura transitoria, dependiendo del tamaño del spot, puede 

2 con una 
l.o. de 585 nm y 5-5.5 J/cm2 con una l.o. de 595 nm, reali-
zando un único pase, 800-850 pulsos con un spot de 7 mm, 
450-500 pulsos con el de 10 mm, en cara completa. Zelick-
son y cols (1999) mostraron una mejoría en la producción 
de  colágeno dérmico después de un pase con el PDL a 585 y 
450 µs. Los pases múltiples con el PDL, ya sea a 585 o 595 
nm, a dosis subpurpúricas no han demostrado que produzcan 
mejores resultado o una mayor producción de colágeno que 
un pase simple, con el número de pulsos ya mencionados, sin 
embargo, los pases múltiples tienen una mayor probabilidad 
de producir el efecto purpúrico.

 Un estudio realizado por los autores Goldberg y Sarradet analizaron la mejoría de las arrugas clíni-
camente y mediante la observación de los cambios ultraestructurales en el microscopio eletrónico después 
del tratamiento mediante un láser no ablativo de colorante pulsado con una longitud de pulso de 585 nm y 
una anchura de pulso de 350 µs (Goldberg 2004). A los 6 meses, después de dos tratamientos, el 40% de los 
pacientes tratados notaron una mejoría moderada en las arrugas. El examen físico efectuado por clínicos no 
involucrados en el tratamiento, reveló una mejoría en el 50% de los pacientes tratados, al igual que un 50% en 
la mejora moderada de la calidad de la piel y de su textura. La evaluación con microscopía electrónica mostró 
cambios ultraestructurales compatibles con la formación de nuevo colágeno.

 Además, otros tipos de láseres vasculares como el KTP a 532 nm, alejandrita a 755 nm, diodo 800-810 
9



Figura 10. Histología mostrando un mayor grosor epidérmico con una mejor estructuración después del tratramiento 
(RCNA) mediante láser de colorante pulsado.

Figuras 11 y 12.  Resultados obtenidos con láser de colorante pulsado en arrugas perioculares.
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Figuras 13. Fototermolisis selectiva en los láseres vasculares 
para la restauración cutánea no ablativa.

Figura 14. Resultados del tratamiento no ablativo mediante láser de colorante pulsado (PDL) en arrugas periorales.

-
foros que absorben la longitud de onda de 1064 nm son la melanina, la hemoglobina y el agua.

 Por algunos autores los láseres de Nd:YAG están considerados como el gold standard para los tratamien-
tos no ablativos estéticos, tienen una amplia aceptación clínica a causa de sus resultados a largo plazo, su 
naturaleza no invasiva, malestar mínimo, carencia de efectos secundarios y que puede ser efectuados en todos 

nanosegundos, microsegundos, a milisegundos) con la 

profundidad en la piel.

 La elección de la longitud de onda está dictada 
por la necesidad de una buena absorción del láser o 
energía de la luz en las estructuras diana profundas en 
la piel, evitando al mismo tiempo un daño innecesario 

-
cacia de los tratamientos estéticos no ablativos es que 
la luz penetre profundamente en la piel debido a que es 
necesario afectar térmicamente o calentar estructuras 

anatómica, la luz debe penetrar de 2 a 7 mm. Teórica-
mente, se pueden utilizar múltiples longitudes de onda 
de láseres no ablativos. Sin embargo, la fuerte absor-
ción por la melanina epidérmica y de la hemoglobina 

las longitudes de onda comprendidas entre los 400-590 

la dermis profunda. Otros dispositivos utilizan  utili-
zan longitudes de onda en el rango de los 650-850 nm 
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láser de diodo 800-810 nm) debido a su alta absorción por la melanina. No obstante, en los fototipos de piel 
más oscuros (IV-VI) la cantidad de melanina es mayor y por tanto disminuye su profundidad de penetración 
y es más probable la aparición de efectos adversos. El láser de Nd:YAG, 1064 nm, en términos de absorción, 
esta longitud de onda se encuentra en una ventana óptica 350-1300 nm) que permite que su energía penetre 
más profundamente en la piel y pueda alterar térmicamente los cromóforos diana deseados que se encuentren 
a mayor profundidad (4-6 mm).

 Tras la irradiación con una anchura de pulso adecuadamente corta con un láser de neodimio:YAG, la 
-

ante conductividad térmica. La elevación de la temperatura resultante en una estructura óptica y térmicamente 

(J/cm2 -
tura durante la exposición láser que reduce el pico de temperatura y afecta a la selectividad del calentamiento 
espacial, incluso cuando la longitud de onda proporciona una absorción selectiva de la energía láser. La selec-

p

elevación hipotética de la temperatura disminuya aproximadamente por un factor de 2 debido a la difusión del 
calor en las estructuras adyacentes. Aproximadamente, el tiempo de relajación térmica depende del diámetro 

2 2

exacta depende de de la forma de la estructura de la piel. La selectividad del calentamiento ocurre cuando la 
duración del pulso es dos veces más pequeña que el tiempo de relajación térmica. La duración del pulso más 

explosiva de la hemoglobina puede suceder cuando los pulsos son más cortos de 10 µs y los melanosomas 
epidérmicos pueden no ser sobrecalentados uniformemente por encima de los 25 µs. Cuando un láser Nd:YAG 
emite pulsos en el rango de 0.1 – 0.4 ms (100-400 µs) ocurre un calentamiento selectivo de las imperfecciones 
e inhomogeneidades de la piel irradiada. Se forman islas  de estructuras térmicamente afectadas  en la piel de 
tres dimensiones  que son la base del abordaje de la restauración cutánea mínimamente invasiva en los láseres 
de neodimio:YAG de pulso corto (< 1 ms).

 En un estudio clínico Lee y cols, evaluaron la utilización por separado y combinada de los láseres de 
pulso largo de KTP, 532 nm y neodimio:YAG, 1064 nm. Después de series de 3-6 tratamientos, los pacientes 
tratados con una combinación de láseres de 532 y 1064 nm mostraron la mayor mejoría en el fotodaño tipo I y 
II. El láser de KTP usado sólo mostró resultados superiores cuando se comparó con el láser de neodimio:YAG. 
No obstante, los dos láseres utilizados de forma separada produjeron unos resultados inferiores a cuando se 
emplearon de forma combinada. Estas observaciones son similares a los estudios que evalúan la luz pulsada 
intensa, sistemas que emiten longitudes de onda policromáticas que se dirigen a signos múltiples del fotoen-
vejecimiento.

 Por tanto, los láseres vasculares son apropiados para el tratamiento no ablativo de uno o más compo-
nentes del fotoenvejecimiento tipo I y II. Los pacientes con discromías, aspereza de la piel, rosáeca y arrugas 

la aparición de púrpura, alteraciones de la pigmentación, formación de ampollas, costras y alteraciones ci-
catriciales. Como se ha comentado, los fototipos de piel se tratan con mayor seguridad mediante láseres 

más oscuros, con los sistemas de láser vasculares actuales, pueden ser preferibles otras modalidades para el 
tratamiento de las arrugas.

4.2 Láseres en el Infrarrojo Medio (1320 nm, 1440-1450 nm, 1540-1550 nm)

 Un gran número de estudios han examinado los efectos clínicos e histológicos tras el tratamiento de los 
láseres que emiten en el espectro del infrarrojo medio. Este grupo de láseres incluyen el Nd:YAG, 1320 y 1440 
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Figura 15. Evaluación al año de cicatriz retráctil post quemadura en maxilar inferior y mentón tratada mediante láser de 
neodimio:YAG, 1064 nm, con anchura de pulso de 300 µs, spot de 5 mm, 5-7 Hz, 1.000 pulsos por cada 10 cm2.

dos longitudes de onda de forma secuencial - 1320 nm, 3 ms, y 1440 nm, 3 ms de anchura de pulso con un in-

y los láseres de cristales de erbio a 1540 y 1550 nm (Aramis, Quantel Medical, Clermond-Ferrand, France y 
Reliant Technologies, Inc., Mountain View, CA).

 El primer láser no ablativo que fue comercializado y de utilización exclusivamente médica fue el 
neodimio:YAG. El objetivo de este sistema, similar a la de todos los dispositivos de restauración cutánea no 
ablativos, es la mejora de las arrugas sin la creación de una herida epidérmica macroscópica. La ventaja de la 

-
mica, produciendo un calentamiento homogéneo. La lesión térmica resultante teóricamente provoca el daño 
vascular y una cascada de eventos que conduce a la remodelación del colágeno dérmico y la mejoría clínica 
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Figura 16.  Mejoría en líneas de expresión, laxitud de la piel periocular y perioral tratada mediante láser de neodimio:YAG, 1064 
nm, con anchura de pulso de 300 µs, spot de 5 mm, 5-7 Hz, 1.000 pulsos por cada 10 cm2.

de Cynosure, que puede utilizar dos longitudes de onda secuencialmente, 1320 nm y 1440 nm, o cualquiera 
de ellas de forma aislada, dependiendo del efectos deseado, como remodelación del colágeno, tensado de la 
piel, ayuda en la eliminación de lesiones pigmentadas y/o tatuajes, como ya se ha comentado en el capítulo 3, 

y/o la densidad de las zonas microtérmicas), láser Nd:YAG con emisión a 1320 nm, la pieza de mano tiene 3 
dispositivos, uno contiene el spray de criógeno para enfriar la epidermis antes, durante y después del pulso, 
otro emite la luz láser y el último contiene un sensor térmico. Se consigue una elevación térmica de 42-48º C 

requerida para la desnaturalización del colágeno dérmico y la respuesta de la cicatrización de la herida. El sen-
14



parámetros: 50-60 Julios/cm2, 25 ms, spot de 6 mm de diámetro.

sor térmico de la pieza de mano capta la Tmax
Por ejemplo, si después del primer pulso a 14 J/cm2 la temperatura en el sensor es de 37º C, hay que ir subiendo  

2 hasta que la Tmax

de mano del láser Genesis, neodimio:YAG a 1064 nm, con duraciones de pulso de 0.3 ms, con una tasa de 
repetición de 7-10 Hz sin sistema de enfriamiento epidérmico y sin aplicación de pomada anestésica, con una 
densidad de energía promedio de 14-16 J/cm2

43 y 46º C, que se corresponde a los 70º C de temperatura dérmica para obtener la -
. En este caso la pieza de mano se mantiene a 3-4 cm de la piel y se indica 
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mediante un láser situado igualmente en la pieza de mano que informa al clínico contínuamente de la distancia 
correcta de la pieza de mano.

-

tres pases en lugar de uno solo con el láser Nd:YAG a 1320 nm para inducir los cambios histológicos de daño 
-

colagénesis (Fateni 2002).

 El láser de diodo a 1450 nm es muy similar en su efecto al neodimio:YAG 1320 nm y 1440 nm. Estos 
láseres de longitud de onda en el infrarrojo medio también evaporan el agua en la dermis, crean una herida 

-
2 (Tanzi & Alster 2004).

 Otro estudio realizado por Friedman y cols, mostraron que la longitud de onda de 1450 dañaba las 

de la espalda (Friedman et al 2004). Por último, otro estudio comparó ele efecto del chorro del criógeno que se 
utiliza para el enfriamiento de la piel con el láser de 1450 nm con criógeno mostrando que el efecto del láser 

-
tes, durante y después de su irradiación, de forma similar al láser de Nd:YAG a 1320 nm. Este láser tiene una 
anchura de pulso mayor, de 250 ms en comparación a la anchura de pulso de los láseres de Nd:YAG a 1320 a 

cm2 (en el láser de anchura de pulso de 200 ms y de 8 J/cm2 en el láser de anchura de pulso de 3 ms).

-
to del foroenvejecimiento leve y moderado (tipo I y II). Como con todos los láseres en el infrarrojo medio, la 
vaporización selectiva del agua dérmica produce la subsiguiente remodelación del colágeno y la reducción de 
las arrugas. Este láser penetra hasta una profundidad de 2 mm. En teoría, esta profundidad se correlaciona con 

Figura 18. La piel humana y la profundidad de penetración del láser 

piel humana abdominal).

Figura 19. Pieza de mano del láser Genesis de Cutera con 
sensor de temperatura, indicador de temperatura en la su-
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Figura 20. Hallazgos microscópicos, en láser combinando longitudes de onda 1320 y 1440 nm con anchuras de pulso de 3 ms en 
-

cos. La profundidad de penetración llega al área de fotoenvejecimiento (300 µm). Tecnología CAP (combined apex pulse) produce 
diferentesniveles de energía en el área de tratamiento induciendo la producción de colágeno. Los pulsos crean zonas de alta inten-
sidad donde se remodela el colágeno. Las zonas de baja intensidad producen la estimulación del colágeno.

Figura 21. Zonas de tratamiento microscópico (MTZs - microscop-
ic treatment zones) que se producen en los dos láseres para RCNA, 

de alta resolución, que han mostrado una reducción media del 40% de las arrugas y un aumento del grosor 
epidérmico del 17% a las 6 semanas después del cuarto tratamiento (Fournier y cols 2002). En otro estudio se 
observó después del tratamiento del láser con una longitud de onda de 1540 nm la evidencia histológica de la 

(Lupton et al 2002).

 Los efectos secundarios más comunes con la utilización de todos los láseres en el infrarrojo medio 
incluyen  y eritema de las áreas tratadas que se resuelven en las primeras 48 horas. Los efectos adversos 
que son infrecuentes, incluyen la reactivación de las infecciones por el virus del herpes simple, alteraciones de 
la pigmentación, formación de ampollas y alteraciones de la cicatrización. A pesar de la evidencia consistente 
de la remodelación dérmica con colágeno de nueva formación del tipo I, la mejoría clínica no siempre se cor-

.   Los  avances  en  la tecnología  y  el  establecimiento de 
parámetros de tratamiento óptimos, sin duda, conducirá a una mejora más consistente en los resultados clíni-

5. ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO

Figura 22. Corte histológico de zonas de tratamiento mi-
croscópico (MTZs - microscopic treatment zones) que se 
producen en los dos láseres para RCNA, Fraxel (Reliant) y 

los siete días siguientes de la aplicación del láser mediante 
restos necróticos epidérmicos microscópicos (MENDs - mi-
croscopic epidermal necrotic debris).
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Tabla 4. Algoritmo de tratamiento en la restauración cutánea no ablativa (RCNA) en combinación o no de ablación. Cuando habla-
mos de ablación en la RCNA nos referimos a la que se puede efectuar con pomada anestésica sin necesidad de anestesia troncular 
y sin sedación oral ni intravenosa como el microláser peel (10-20 micras) mediante láser de erbio:YAG, ablación fraccional del 

mediante láser de CO2 ultrapulsado con un diámetro de spot de 1.3 mm, densidad de energía de 70-80 mJ equivalente a 40-53 micras 

entre una edad de 35-55 años que quieren con un fotodaño tipo II (moderado) que quieren tienen unas mayores expectativas de 
resultados con un periodo de incapacitación menor de 4-5 días.

5.1 Abordaje de tratamiento

 El enfoque del tratamiento para el rejuvenecimiento cutáneo no ablativo o en combinación con mini-
ablación (< 50 micras) se inicia con una consulta médica. La información más importante que se debe obtener 
en la consulta es saber cuales son las . Si el paciente tiene eritema, posiblemente los 
láseres vasculares KTP, PDL, Nd:YAG, sean la mejor opción. Si al paciente sólo le preocupa la textura de la 
piel, los láseres en el infrarrojo medio, 1320, 1440, 1540 o 1550 nm, son los de elección. Para una combi-
nación de eritema y pigmentaciones epidérmicas, la combinación de láseres Q-switched (nosotros preferimos 
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Figura 23. Resultado en restauración cutánea mediante con láseres en el infrarrojo medio.

los Nd:YAG con una longitud de onda de 1064 nm y 532 nm cuando se dobla la frecuencia) junto a los láseres 
vasculares (KTP o PDL) creemos que es la mejor opción de tratamiento. Aquellos pacientes que desean unos 
mejores resultados en cuanto a la textura, retracción, generalmente una edad mayor de 40-45 años con un fo-
todaño moderado y que pueden permaneces unos días, menos de 7 días (la mayoría de 4-5 días), se les ofrece 
una combinación de láseres no ablativos con láseres ablativos e introducimos el término de mini-ablación. 

mini-ablación a aquella que permaneces dentro del espesor epidérmico (generalmente 
de 100 micras, salvo en zonas como los párpados, región cervical y parte superior del tórax de 40-50 micras), 
que puede realizarse con pomada anestésica sin necesidad de anestesia troncular, sedación oral ni intravenosa, 
sin necesidad de analgesia posterior ni de curas oclusivas y que realizamos con láseres quirúrgicos: erbio:YAG 

450 µ y a una profundidad de 50 micras sin coagulación, o la efectuada mediante láser de CO2 (10.600 nm) 

Figura 24. Profundidad del tratamiento en relación con el grosor de la pìel respecto a los láseres quirúrgicos.
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ultrapulsado con un diámetro de spot de 1.3 mm, densidad de energía de 70-80 mJ equivalente a 40-53 micras 

de tratamiento adecuadas. Es de utilidad el utilizar ordenadores para explicar al paciente como los láseres o las 
fuentes de luz pueden paliar los signos del fotoenvejecimiento. Se debe informar al paciente que lso reultados 
no se producen de forma inmediata, que van a ncesitar una serie de tratamientos. Es importante explicar que 
los cambios iniciales seán sutiles  y generalmente no apreciables por el paciente hasta al menos 1-2 tratamien-
tos. Para las tecnologías en las que se utiliza la estimulación del colágeno, los resultados pueden tardar en 
apreciarse en su totalidad desde 6 meses a un año después del último tratamiento. Se deben abordar los riesgos 
de la restauración cutánea no ablativa. Estos riesgos incluyen un eritema y edema transitorio que no suele  
acompañarse  de  dolor  y  por  lo general, no es 
necesario pautar tratamiento analgésico. Además, también  se  debe  explicar  que  aunque  sea  infrecuente, 
existe el riesgo de alteraciones de la pigmentación y de la cicatrización. La consulta debería concluirse resol-
viendo las dudas que se le puedan plantear al paciente.

6. TÉCNICAS DE TRATAMIENTO

6.1 Láseres Vasculares (532-595-1064 nm)

 Como ya se ha mencionado, el tratamiento con láseres de KTP o PDL debe comenzar con una con-
sulta inicial. Los láseres vasculares se utilizan principalmente para el tratamiento de telangiectasias, rosácea, 
eritema y menos comúnmente para las discromías y las arrugas. El consentimiento informado y la explicación 
debería centrarse en los riesgos del efecto púrpura, discromías, formación de costras la posibilidad de alte-
raciones cicatriciales y la necesidad de efectuar varios tratamientos. Los parámetros se eligen dependiendo 
basados en el fototipo de piel, grado de laxitud, tamaño y profundidad de los vasos y el tipo de la discromía 
que van ser tratados. En el capítulo 1 (sección apéndice, se han añadido los protocolos de tratamiento reco-
mendados por las casas fabricantes de estos sistemas y que generalmente vienen incorporados en el software 
de la máquina). Los criterios de evaluación en los signos que se obervan durante el tratamiento son púrpura 
transitoria, coagulación intravascular o blanqueamineto temporal del eritema. En las lesiones pigmentadas, 
la hi-perpigmentación inmediata. Los signos de alerta son la permanencia de la púrpura o el blanquemiento 

Figura 25. Grosor de la piel en relación con las diferentes regiones anatómicas.
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epidérmico que es un signo casi seguro de la formación posterior de ampollas.

 Se debe limpiar el área antes del tratamiento. En rara ocasión un paciente puede presentar un síndrome 
vasovagal ante cualquier tipo de tratamiento, por lo tanto el paciente debe estar en decúbito supino. La RCNA 
mediante lásers vasculares puede tolerarse sin la aplicación de anestésicos locales, anque en nuestro caso, los 
pacientes casi en su totalidad suelen requerir la aplicación de una crema anestésica, en este caso, la aplicamos 

 Se debe utilizar la protección ocular externa adecuada, del paciente y de todo el personal en la sala de 

puerta exterior de la sala de láser debe estar cerrada y tener una señal de advertencia de la posibilidad de riesgo 
ocular si se exponen a la luz láser sin protección ocular durante el tratamiento.

 Dependiendo del sistema láser que se utilice puede llevar incorporado un sistema de refrigeración epi-

un circuito de agua. Se trata la cara completa sin superpulsación o con una superposición del 10-13%. La pieza 
de mano se mantiene a una distancia de la piel ya establecido mediante el distanciador proporcionado por la 
casa fabricante o incorporado en la misma pieza de mano que asegura la distancia focal adecuada. La pieza de 

comienzo del tratamiento y que sentirá una sensación de pinchazo tolerable y que al tratar la región periocular 
(no intraorbitaria) verá, aunque tenga los ojos cerrados y protegidos mediante escudos palpebrales metálicos, 

 De nuevo, puede observarse eritema, edema, hiperpigmentación transitoria o discromía, blanquea-
miento temporal de los vasos (no epidérmico) inmediatamente o poco después del tratamiento. Si se observa 

una crema hidratante y compresas de gel enfriado para aliviar el malestar o sensación de ardor. No se necesi-
tam cuidados especiales después del tratamiento salvo cremas hidratantes y factor de protección solar.

 No se deben tratar a pacientes que han estado expuestos recientemente a radiaciones ultravioleta. Los 
-

lar hipopigmentación. En estos pacientes habría que considerar la realización de test zonales en un área dis-
creta previos al procedimiento en la cara completa. Sin embargo, estos test zonales no son de absoluta certeza.  
En estos pacientes con tipos de piel oscura para prevenir hipopigmentaciones post tratamiento se pueden 
utilizar 4-6 semanas antes del mismo cremas a base de retimoides tópicos, ácido ascórbico y/o ácido glicólico. 
Nosotros no recomendamos la utilización de láseres de KTP o PDL en personas con fototipos oscuros en la 
RCNA, preferimos recurrir a los láseres en el espectro del infrarrojo como el neodimio:YAG, 1064 nm,  con 
anchuras de pulso de 0.3 ms (300 µs), 1.000 pulsos por cada 10 cm2, alrededor de 9-10.000 pulsos en cara 
completa, spot de 5-8 mm (dependiendo de la casa fabricante), tasa de repetición de 5-10 Hz y una densidad de 
energía de 14-16 J/cm2, debido a que se pueden obtener buenos resultados sin los riesgos anteriormente men-
cionados. La utilización de estos parámetros pueden conseguirse actualmente con varias modelos de láseres 
Nd:YAG comercializados, muchos de ellos tienen incorporado en su software anchuras de pulso se submilise-
gundos, en este caso de 300 microsegundos (0.3 ms, 1x10-6 seg), entre ellas están (Altus que fue el primero 
que utilizamos en su modelo de láser CoolGlide Vantage, hoy día Cutera con los modelos Genesis que también 

Candela). No se recomienda la superpulsación para prevenir la púrpura con los láseres de colorante pulsado 
o la lesión epidérmica con los de KTP. Tanbién puede ser útil disminuir la tasa de repetición de los pulsos 

-
cia focal adecuada. Los parámetros deben cambiarse en base a la región anatómica que vaya a ser tratada. La 
zona periorbitaria es más propensa a desarrollar púrpura mientras que el área paranasal requiere una mayor 
densidad de energía en comparación con las mejillas. El preenfriamiento de la piel (sistemas DCD o aire frío 
atmosférico) permite la  utilización de mayores sin daño epidérmico, pero debe evitarse la criolesión 
especialmente en los fototipos de piel oscuros por el riesgo de hiperpigmentación posterior. El blanqueamiento 
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Figura 26. Redución cicatrices postacné después de tres 
sesiones con láser no ablativos de RCNA - IR.

persistente es un signo de peligro y predicde la for-
mación de ampollas posteriores al tratamiento. Si se 
sospecha una quemadura o la formación de ampollas 
debe prescribirse una pomada antibiótica durante dos 
semanas y evitar la exposición solar, además de las re-
visiones periódicas ambulatorias.

6.2 Láseres en el Infrarrojo Medio (1064-1540 nm)

 Se ha incluído la longitud de onda de 1064 
nm (láser neodimio:YAG) en este apartado también 

radiación electromagnética esté dentro de los infra-
rrojos cercanos (700-1.300 nm). Los infrarrojos me-
dios son longitudes de onda que están comprendidas 
entre los 1300-3000 nm, una parte de estas longitudes 
de onda como la 1320 y 1440 nm, se obtienen a partir 
de cavidades de resonancia de un neodimio:YAG do-
pados. También la longitud de onda de 1064 nm se ha 
incluído dentro de los láseres vasculares por el pico de 
absorción que tiene por la hemoglobina en esta por-
ción del espectro y por su utilización clínica para el 
tratamiento de las lesiones vasculares en miembros 
inferiores, también faciales, telangiectasias, rosácea, 
hemangiomas y PWS). En estas aplicaciones vascu-
lares el láser de neodimio:YAG se puede utilizar medi-
ante  largas (milisegundos) o cortas 
(< 1 ms -6 segundos mediante 
tasa de repetición de disparos, siguiendo la teoría de 
la lesión térmica acumulativa (que se explicará en la 
sección de discusión). Estas mismas anchuras de pulso 
que se utilizan en las lesiones vasculares, son válidas 
en la RCNA, preferimos este término al de rejuve-
necimiento facial, no por ser peyorativo, sino porque 
creemos es más adecuado el concepto de restauración 
y también debido que aquí en España, a pesar de ser 
láseres de utilización única y exclusivamente médica, 
al igual que la comprensión tanto de la tecnología láser 

-
cos, así como la indicación médica de una terapia de-
terminada a un paciente como en el caso de fotoenve-

(patologías) para elegir una determinada longitud de 
onda sobre otra o la combinación de varias para la ob-
tención de los mejores resultados, debe ser, de nuevo, 
única y exclusivamente médica, el Ministerio de Sani-
dad - AEMPS, lo considera un tratamiento no médico, 
dando lugar a la confusión que podría ser realizado por 
personal no facultativo. Es nuestra misión tratar de acla-
rar este punto y en este caso concreto para no dar lugar 

así como en las diferentes Comunidades Autonómicas. 
22



Figura 27. Mejora de la textura de la piel, reducción de 
la laxitud y de las arrugas perioculares después de cuatro 
tratamientos mediante láseres en el infrarrojo medio en el 
seguimiento al año del último tratamiento láser.

Habiendo realizado esta introducción por el par-
ticular caso que nos ocupa, seguimos con la ex-
plicación acerca de la técnica de tratamiento con 
este tipo de tecnología y longitudes de onda, que 
en este caso y de forma purista, van del infrarrojo 
cercano al medio, comprendiendo las longitudes 
de onda que anteriormente se han mencionado 
y que son utilizados en la restauración cutánea 
no ablativa, (RCNA, rejuvenecimiento facial, 
reparación del fotodaño dermoépidérmico) es 
decir, Nd:YAG, 1064 nm, Nd:YAG dopados a 
1320 nm y 1440nm, láser diodo a 1450 nm, láser 

los sistemas IPL que mediante la utilización de 
-

da del espectro de REM (radiación eletromagné-
tica). Otro sistema en el espectro del infrarrojo 
cercano, láser de Nd:YAG Q-switchado (1064 
nm) con una característica de pulso doble (5 
nanosegundos, intervalo de 150 µs, seguido por 
otro pulso de 5 ns (PTP-Photoacustic Technology 
Pulse) con una tasa de repetición de 10 Hz (láser 
Revlite de Conbio, Fremont, California, USA, 
distribuido actualmente por Cynosure (Westford, 
MA, USA), está produciendo unos muy buenos 
resultados en la rerstauración cutánea no ablativa 
con parámetros de tratamiento: 5.7 J/cm2, spot de 
6 mm y cuatro pases, sesiones intervaladas cada 
15 días-1 mes, sólo y/o en combinación con mi-
cro-ablación (MA, intradérmica).

 El tratamiento mediante estos dispositi-
vos, como en los anteriores y como en todo acto 
médico debe comenzar con una consulta previa 
mediante una historia clínica completa junto a 
exploración física, evaluación dermatoscópica 
(dermatoscopio de Riedel) o digitalizado con luz 
polarizada y grabación de imágenes en historia 
clínica). Se entrega el consentimiento informado 
haciendo mención a los riesgos de discromía, 
alteraciones cicatriciales, dolor (raro tanto en el 
momento del tratamiento con la aplicación de 
pomada anestésica como posterior al mismo), 
eritema y edema (signos habituales en práctica-
mente la totalidad de los tratamientos láseres y la 
posibilidad de formación de ampollas y costras. 

-
es en la mejora de la textura de la piel, laxitud y 
de las arrugas moderadas. Como se ha mencio-
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Figura 28 Mejoría de la laxitud de la piel de la región abdominal mediante la utilización de un láser en el espectro 
infrarrojo, Nd:YAG a 1064 nm de pulso largo a los dos meses del tratamiento inicial.
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óptico en el infrarrojo medio después del tercer tratamiento.

nado hay que explicar al paciente que la obtención de los resultados comienzan a notarse normalmente a partir 
del segundo o tercer tratamiento. Si se quisiera obtener resultados más inmediatos, en paciente impacientes, 
debería utilizarse de forma combinada con otras terapias incluyendo la inyección de toxina botulínica, ácido 

de este capítulo el gold estándar del tratamiento dería la restauración cutánea abalativa total mediante láseres 
quirúrgicos (CO2, 10.600 nm o erbio:YAG, 2940 nm) con mayor tiempo de recuperación una mayor tasa de 
complicaciones. Posiblemente en esta escala, la siguiente serían estos mismos láseres utilizados de forma frac-

de efectos adversos que se tratarán en otro capítulo. Hoy día estamos valorando la utilización de láseres de-
nominados quirúrgicos como el láser de erbio:YAG a dosis subablativas con la adición de pulsos largos, es 

aunque si esperanzadores con este nuevo sistema de longitudes de onda en el infrarrojo medio (2940 nm) y 
lejano (10.600 nm) que ya conocíamos pero con una entrega diferente de su energía, de utilización única o 
combinada con longitudes de onda enfrarrojas como la del neodimio:YAG, 1064 nm, entregado a pulsos lar-
gos (milisegundos), con pocas molestias durante el tratamiento y posteriores al mismo y con un tiempo de re-
cuperación temprana, cuyos protocolos de tratamiento esperamos poder ofrecerlos pronto a todos los clínicos 
interesados en este tipo de tratamientos.

 Siguiendo con la descripción del procedimiento de actuación con las longitudes de onda en el rango del 
infrarrojo, como en el resto de las aplicaciones láser que han sido descritas, debe limpiarse la piel eliminando 
maquillajes, protectores solares, hidratantes o sustancias que puedan impedir o dismiuir la entrega de la luz 

extracelular), la piel debe estar completamente seca antes del incicio del tratamiento. Nosotros empleamos de 
forma sistemática pomada anestésica para minimizar las molestias que pueda originar el láser que se siente 
com un -

25



Figura 30. Resultados en la laxitud de la piel en región cervical 
anterior y submentoniana a los 3 meses del último tratamiento 
mediante láser de emisión infrarroja, Nd:YAG, 1064 nm, y uti-
lización de pulsos largos.

mada debe ser eliminada antes de la terapia y la cara 
debe ser marcada, cuadriculada en áreas aproxima-
damente de 10 cm2 antes del procedimeinto para una 
mejor distribución de los pulsos láser. Todas las per-
sonas presentes en la sala de tratamiento deben llevar 
gafas protección ocular adecuada a la longitu/es de 
onda/s utilizada/s. La protección ocular al paciente se 
proporciona con la utilización de escudos metálicos 

paciente en decúbito supino.

 Todos los sistemas láser en estas longitudes 
de onda incorporan un sistema de refrigeración epi-
dérmica ya sea mediante aerosol de criógeno, aire 
atmosférico enfriado incorporado en la pieza de 

agua. Además del dispositivo que ya se mencionado 
(Cooltouch y láser Genesis de Cutera), sería muy in-
teresante que los demás sistemas pudieran incorporar 
un sensor térmico de la temperatura obtenida en la 

-
-

terior de los resultados, al igual que la prevención 
de efectos adversos. Cuando se consigue una tem-

ha logrado una temperatura de 70º C en la dermis, 
temperatura a la cual se desnaturaliza el colágenos 

lación posterior de la herida. Este proceso se resume 
a continuación: El proceso de cicatrización de la 

una vez que se produce la lesión junto con la acti-
vación del coágulo y la cascada del complemento. 
La liberación de factores quimiotácticos (ej.: pros-
taglandinas, factores del complemento, interleuqui-
nas IL-1, etc.) estimulan la migración de las células 

Estas células inician el desbridamiento de la herida y 
los macrófagos liberan citoquinas y factores de crec-
imiento tales como factores de crecimiento transfor-

mantes (TGF-ß) y factor de crecimiento derivado de plaquetas (en inglés, PDGF, por platelet derived growth 
factor) (es uno de los numerosos factores de crecimiento, o proteínas que regulan el crecimiento y la división 

-

Los queratinocitos comienzan la reepitelización de la herida con reconstitución de la membrana basal. La 
presencia de células endoteliales en el lecho de la herida, estimulados por la hipoxia y por los factores de la 
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Figura 31. Resultados en la laxitud de la piel en región cervical anterior y submentoniana 

permiten la emisión en el espectro infrarrojo, y utilización de pulsos largos.
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Figura 32. Resultados en la cicatriz quirúrgica de mastectomía de reducción tras la utilizacón de 
dos sesiones mediante láser de colorante pulsado y otras 2 con láser con emisión secuencial de 
las longitudes de on 1320 y 1440 nm.
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mitótica y síntesis de ADN facilitando la proliferación de varias células precursoras, como el condroblasto, 

formación de nuevos vasos. Durante la fase de maduración se remodela la red de colágeno y proteoglicanos. 
Durante este proceso, el ácido hialurónico es reemplazado gradualmente por los glicosaminoglicanos como el 
sulfato de condroitina y sulfato de dermatán. Los dos tipos de colágeno, I y III, aumentan durante el proceso de 

de colágeno tipo III disminuye.

 No se requiere cuidado de la herida después del tratamiento. Un efecto secundario común es el eritema 
transitorio y edema leve. A todos los pacientes después del tratamiento de les aplica una crema hidratante no 
grasa (retienen calor dérmico) y compresas de gel enfriado envueltas en un paño durante 10-15 minutos para 
disminuir la sensación de ardor, el edema y eritma resultantes. Posteriormente un factor de protección solar 
total y son dados de alta con las instrucciones post-procedimiento.
 
 Los consejos para la estrategia del tratamiento son relativamente sencillos comparados con otras mo-

en el infrarrojo medio se utilizan con alguna forma de refrigeración, debe tenerse en cuenta la criolesión de 
la piel que se puede producir con más frecuencia en los tipos de piel oscuros. El 
persistente es un signo de formación de ampollas posterior. Puede esperarse un eritema leveo moderado. Ac-

Figura 33 y 34. Resultados obtenidos mediante láser 
Q-switched (Q-conmutado) Revlite de Conbio, anhura 
de pulso doble (PTP: 5 ns, intervalo de 150 µs y 5 ns) 
después de 4 sesiones intervaladas mensualmente. 
Obsérvese el cambio en la textura, alteraciones de la 
pigmentación y vascularización, tres aspectos car-
acterísticos del fotodaño moderado.
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requieren generalmente tratamiento y se desvanecen en el transcurso de un año. La hipopigmentación, aunque 
muy rara, es un efecto secundario permanente.

II. Material y Método

1. OBJETIVOS

1.1 Introducción

 La búsqueda del rejuvenecimiento facial es muy antigua. Han sido innumerables los intentos y las 
técnicas empleadas para tratar de lograr rejuvenecer. Desde la aplicación de gran cantidad de productos tópi-
cos como leches de diferentes procedencias, miel, zumos de frutas a emplastos provenientes de diferentes 
vegetales o minerales triturados y mezclados con agua, aceites, leche o miel. Con la medicina moderna y 

 Las aplicaciones basadas en distintas formas de energía electromagnética tales como láser, luz pulsa- 
da y radiofrecuencia han inundado el mercado en los últimos años. Las indicaciones clínicas en el ámbito de 
la Cirugía Estética incluyen el rejuvenecimiento cutáneo, la eliminación de tatuajes, el tratamiento de algunas 
malformaciones vasculares, así como la eliminación del vello o de venulestasias (venas < 2 mm de diámetro), 
telangiectasia (arañas vasculares, venas < de 1 mm de diámetro). El desarrollo de nuevas fuentes de energía 
permite extender los tratamientos a fototipos más altos con longitudes de onda más largas.

timos a una demanda creciente de procedimientos que complementan y en ocasiones se proponen como una 
alternativa a la cirugía. Por ello la incorporación de esta tecnología en la práctica de la Cirugía Estética es 
creciente y el cirujano estético debe conocer los principios básicos de estos sistemas de restauación cutánea 
no ablativa y ablativa o miniablativa que han ido emergiendo en estas dos últimas décadas cada vez con lon-

-
tracelular) para el tratamiento del fotoenvejecimiento. Además, durante el periodo formativo en la especiali-
dad, las indicaciones terapéuticas basadas en estas tecnologías han ido en aumento, fundamentalmente en el 
campo de la Cirugía Estética, por lo que es aconsejable la actualización periódica en este campo.

 El análisis biofísico de la restauración cutánea facial mediante láseres, como se presenta en esta te-
sina, está basado en las observaciones experimentales, teóricas y clínicas recogidas por el autor, tanto por 
la larga experiencia personal, como por el estudio de los artículos publicados en la bibliografía médica de 
muchos otros que han descrito sus resultados con láseres de dióxido de carbono, erbio:YAG y longitudes 
de onda principalmente absorbidas por el agua (longitudes de onda en el infrarrojo cercano (700-1400 nm), 
medio (1400-3000 nm) que se han introducido recientemente como las de 1320, 1440, 1450, 1550 y 2790 nm 
(Er:YSGG). El énfasis aquí es dar al lector una explicación racional, coherente y completa de este fenómeno 
de primer orden, es decir, aquellos que son de primera importancia en el entendimiento de lo que será visto 
clínicamente. Se discutirán los efectos de primer orden pero no enfatizados para no distraer al principiante 
en discernir la forma y estructura del árbol por una atención excesiva en sus hojas. Los principiantes al igual 
que los lectores con mayor experiencia que han leído detenidamente artículos sobre la restauración cutánea 
mediante láser, pueden encontrar discrepancias aparentes entre lo que se presenta aquí y los resultados pu-
blicados por investigadores supuestamente bien versados en los efectos biofísicos de la luz láser en el tejido 
vivo. Sin embargo, la mayor parte de estos estudios empíricos y abreviados no explican minuciosamente todos 
los detalles de sus experimentos, algunos de los cuales pueden ser de gran importancia y sesgar los resultados 
observados de modo que parezcan contradictorios de aquellos otros estudios.
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 Hace muchos años comenzamos con la utilización del láser de CO2 en modo contínuo con la ayuda de 
los primeros escáneres existentes en el mercado (Surescan® y Coherent®) para la exéresis cutánea parcial con 
un tiempo importante de recuperación y una mayor tasa de efectos adversos, poco después pasamos a utilizarlo 
en superpulsado a pesar de las discusiones en conferencias y congresos con otros colegas que favorecían la 
utilización en modo contínuo. Algunos años más tarde pasamos a la utilización del CO2 ultrapulsado de Coher-
ent® y de los láseres de Erbio:YAG consiguiendo un tiempo de recuperación mayor y disminución de los efec-
tos secundarios. Actualmente trabajamos con láseres de CO2 UP, erbio:YAG en restauración cutánea asistidos 
mediante escáneres de barrido completo o parcial (llamados fraccionales) y con las longitudes de onda 1064, 
1320 y 1440 nm combinadas. Por tanto, hemos pasado por un proceso largo para desarrollar el marco teórico 

Tabla 5. Principales aplicaciones de energía electromagnética en Cirugía Estética Láser.

en esta sección. La totalidad de este tema es compleja y debe tratarse con fenómenos biofísicos, pero no es 
apropiado para un médico que comienza a utilizar láseres en la cirugía cosmética, que debe aprender lo funda-
mental antes se poder entender su importancia global. No se puede deducir la ley de la gravedad vaciando un 
cubo de plumas en lo alto de una montaña y en medio de una tormenta.

1.2 Técnicas de Restauración Cutánea (RC)

practicado durante muchos años en varias partes del mundo utilizando diferentes métodos. La dermoabrasión 
se ha realizado desde los años sesenta es la exéresis de las capas más externas de la piel mediante una escobilla 
rotatoria a alta velocidad para eliminar la capa superior de la piel, antiguamente aplicando un papel de lija 
manualmente, cuando se combina con sal se llama salabrasión, posteriormente se ha utilizado un micromo- 
tor con alta velocidad de rotación. Los agentes químicos incluyen el ácido glicólico, tricloroacético (TCA) y 
fenol a dieferentes concentraciones, entro otros. En 1985, Laurence David fue el primero en utilizar un láser 
de dióxido de carbono en la restauración cutánea, lo empleó con éxito para reparar lesiones actínicas en el 
vermellón del labio.

-
dos tratamientos no se ha esclarecido totalmente, todos ellos tienen un factor común: -
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-

. La mayoría de los otros, factores más sutiles, son probablemente 
muy importantes en esta cadena de acontecimientos multifásica.

 Excepto para la restauración cutánea mediante láseres, los tratamientos mencionados previamente no 
suponen un aumento de la temperatura de la piel afectada. Aunque los láseres que se utilizan en la RC son 
termolíticos en la ablación del tejido vivo, está claro que la lesión térmica a los tejidos bajo las capas que se 
han eliminado no es esencial para el proceso regenerativo. La necrosis térmica de la piel ocurre cuando la tem-
perarura cutánea excede los 65º C durante dos segundos, recordemos que el tiempo de relajación térmica de la 
epidermis es de 2-5 ms, por tanto la anchura de pulso para prducir una ablación con un daño térmico residual 
mínimo debe ser inferior (0.8 ms en los láseres de CO2 ultrapulsados y 200 µs en los láseres de erbio:YAG).  
Si la lesión térmica fuese una parte necesaria de la producción de una nueva piel más sólida, todos los métodos 
abrasivos y químicos no hubiesen sido satisfactorios. Más bien el trauma térmico asociado a la restauración 

1.3 Objetivos Esenciales de la Restauración Cutánea Láser (RCL)

 El cirujano cosmético debe conocer que sus objetivos utilizando un láser para lograr la restauración 

a. Exéresis de la piel y parte o toda la dermis papilar, con un trauma térmico mínimo al resto de la dermis, 
especialmente los folículos del pelo, que son el origen de la regeneración de la epidermis después de la exfo- 
liación láser.

b. Para lograr una exéresis uniforme, en área y profundidad, de las capas de piel ablacionadas, con pocas zo- 
nas no extirpadas como sea posible en cualquier región cosmética de la cara (ej.: región perioral), con poca o 
ninguna superposición de los impactos focales del láser sobre los impactos adyacentes y con los menos pases 
posibles para alcanzar la dermis papilar sin invadir la dermis reticular.

la cual la anatomía es más o menos la misma que en otras regiones (capa córnea, lúcida, granular, espinosa, 
basal y dermis papilar), excepto en la destrucción actínica del colágeno y de la elastina y en las cicatrices como 
las traumáticas y del acné.

d. La eliminación suave del resíduo disecado de la piel que queda después de cada pase del rayo láser en una 
determinada región, ya que el resíduo ya no contiene agua, el cual mientras hierve mantiene la temperatura 
de la luz láser absorbida por el tejido en un valor constante determinado por la presión atmosférica en la 

mayoría de los otros constituyentes del tejido, no solamente por el agua, la cual es su mayor objetivo. Una 
vez deshidratada, cualquier resíduo no eliminado de los otros componentes subsecuentemente prolongan la 
absorción de los rayos láser elevando la temperatura hasta un nivel que está limitado por el punto de subli- 

tejido vivo.

 Nota: Utilizamos la palabra cirujano cosmético y no la de plástico, ya que un cirujano debe ser entre- 

otro especialista quirúrgico (cirugía general, dermatológica, máxilo-facial, etc), al igual que el plástico, puede 
obtener y efectuar este tipo de procedimientos con el entrenamiento y conocimiento pertinentes. Es importante 
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Figura 35. Modelos de acción de distintos sistemas láser sobre 
la piel - El haz láser interactúa con el tejido pudiendo producir 
ablación tisular, coagulación y radiación de calor residual 
(daño térmico residual).

Figura 36. Picos de absorción de energía láser por el agua en 
función de la longitud de onda. El láser de erbio YAG pre-
senta una relación 12.5:1 respecto al láser de CO2.

dedicada a la reparación quirúrgica de defectos de forma o función - esto incluye la cirugía estética, así como 

a mejorar solamente lo estético. También requiere que otros muchos especialistas quirúrgicos aprendan ciertos 
procedimientos cosméticos durante sus programas de formación. Estas disciplinas contribuyentes incluyen la 
dermatología, la cirugía general, la cirugía plástica, la otorrinolaringología, la cirugía maxilofacial, la cirugía 
oftalmológica y otras especialidades médicas que cada vez más se involucran en esta tecnología.

1.4 Fototermólisis selectiva y cromóforos

 Este principio ha permitido la posibilidad de confeccionar tratamientos selectivos no ablativos. La 
energía suministrada a un tejido tiene una acción selectiva sobre una determinada molécula denominada en 
general cromóforo, como la melanina y la hemoglobina, concentradas en una determinada estructura. El agua 
también tiene un comportamiento como cromóforo a partir de ciertas longitudes de onda.

característico y dependiente de la longitud de onda. La acción selectiva sobre una estructura preservando 
el resto constituye la base de los sistemas no ablativos, como los láseres de colorante pulsado, de diodo, 
neodimio:YAG y los sistemas de luz pulsada. La hemoglobina constituye un grupo de cromóforos diana para 
la fototermolisis de las lesiones vascu- lares cutáneas, que ocurre a temperaturas cercanas a los 70°C. En este 
punto se genera metahemoglobina, formada por la oxidación fotoinducida de la hemoglobina. Cabe destacar 
que las curvas de absorción de hemoglobina oxigenada, hemoglobina desoxigenada y metahemoglobina, di-

principios.

 La absorción de la energía por la piel, para sistemas no ablativos, depende en gran medida de la longi-
tud de onda del sistema de luz administrado y determina la capacidad de penetración en el tejido. Así, un haz 
de láser de colorante pulsado de 585 nm puede alcanzar 1 mm de profundidad, mientras que un haz de láser 
de diodo de 810 nm puede sobrepasar 1,8 mm. En general, a mayor longitud de onda, mayor penetración en 
el tejido dentro de la  (350-1300 nm. Por otra parte, el diámetro del haz de luz condi-
ciona asimismo la penetración: a mayor diámetro, mayor penetración.

sistemas ablativos. El daño tisular depende de la longitud de onda y de la potencia suministrada al tejido. Los 
láseres de Erbio: YAG y de CO2 corresponden a este concepto. Para disminuir el daño tisular de los láseres ab-
lativos, la tecnología fraccional permite crear zonas de lesión (columnas) rodeadas de tejido sano y, por tanto, 
que garantiza la regeneración. Este desarrollo se ha extendido a varias longitudes de onda incluidos los láseres 
clásicamente ablativos, como el CO2 y el erbio:YAG.

1.5 Tiempo de relajación térmica (TRT)
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 Es el concepto más importante introducido por Anderson y Parrish (Science, Vol. 220, No. 4596 (Apr. 

cromóforo descienda a la mitad tras el calentamiento por un pulso lumínico. Para producir un efecto selectivo, 

difundir al tejido circundante y producir daños colaterales. El TRT para la epidermis es de 2 a 5 milisegundos, 
siendo de entre 10 y 40 para un folículo piloso, por ejemplo. Este factor determina de un modo fundamental 
la selección de la duración del pulso energético.

1.6 Modos de emisión

y ultracortos, en los que la energía administrada induce un daño térmico selectivo a las estructuras diana y se 

-9 seg) y láseres de emisión en picosegundos (10-12 seg) 
con picos muy elevados de energía que pueden inducir un efecto fotomecánico sobre una estructura, típica-
mente, lesiones pigmentadas y tatuajes.

1.7 Fenómenos Básicos Ópticos de la Luz Láser en el Tejido Vivo

puntos a lo largo de un rayo simple de luz según pasa desde el aire a la profundidad del tejido:

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 dispersión.

gitud de onda y del color del tejido para longitudes de onda menores de 300 nm o mayores de 4.000 nm. Entre 
estos límites, es dependiente de ambas, de la longitud de onda y de la pigmentación tisular. De forma similar, 
la transmisiónse mide en términos de trasnmitancia: la proporción de la intesidad de un rayo transmitido según 
sale distalmente desde el tejido con la intensidad del mismo rayo justo cuando entra en el tejido. La dispersión 
es actualmente un compuesto de varios fenómenos ópticos diferentes, pero para el propósito de la cirugía láser 

de energía, como el calor.

 La importancia absoluta y relativa son funciones de la longitud de onda del rayo láser y de las propie- 

que ocurre cuando un rayo de luz láser penetra en el interior del tejido vivo. Tanto la absorción como la disper- 

sión contribuyen al proceso de atenuación. En un medio homogéneo e isotrópico, como la gelatina, la atenu- 
ación es exponencial: el rayo pierde una fracción constante de su intensidad en la dirección de propagación 
en cada unidad de distancia de su viaje hacia delante. En el tejido vivo, que no es homogéneo ni isotrópico, la 
atenuación puede describirse como aproximadamente exponencial:
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 En la ecuación 1, pz es la densidad de energía del rayo en alguna profundidad z bajo la primera super- 

Figura 37. Diagrama esquemático de la atenuación de un rayo de luz láser por la absorció y la dispersón de un tejido 
vivo. Este proceso es exponencial: caya rayo penetrante pierde una fracción constante de su intensidad en la dirección de 

omnidireccional. Reimpresión de Fisher JC. Qualitative and quantitative tissular effects of light from important surgi-
cal lasers: optimal surgical principles. In: Wright VC and Fisher JC, eds. Laser surgey in gynecology: a clinical guide. 
Philadelphia: W B Saunders, 1993:65.
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 La ecuación 1 es la exprexión matemática de la ley de Bouger, denominada así después de la descrip- 

elemento absorbente en dicho medio.

 Los parámetros que debemos conocer en un siste- ma de luz incluyen la longitud de onda del sistema, 
2), la densidad de potencia o irradiancia (watios/ 

cm2), la duración de pulso, el tiempo de pausa y la frecuencia de repetición. Para los tratamientos cutáneos es 
fundamental proporcionar una protección epidérmica mediante sistemas de enfriamiento, bien por contacto 

(F) es uno de los parámetros principales para el tratamiento de los diferentes cromóforos

      F = E/A

 Donde E es la energía del pulso láser y A es el área del diámetro focal, 2/4 del haz láser en la 
-

para producir su destrucción selectiva.

1.8 Atenuación de la Luz Láser en el Interior del Tejido Irradiado

 La atenuación es un proceso de disminución de la intensidad de la luz láser según viaja en la profun- 

mos interesados en la atenuación en los tejidos vivos. En un medio óptico ideal, la atenuación es un proceso 
exponencial: un haz de luz láser que irradia un medio pierde una fracción constante de su intensidad en cada 
unidad de distancia de su viaje al interior del medio a lo largo de la dirección del haz original. A pesar de que 
los tejidos vivos no son homogéneos ni isotrópicos, la atenuación de la luz los penetra se puede considerar 

tejido que es atravesado por un rayo láser es:

  pz o
-az     Ecuación 3

donde pz -
ción de un rayo de luz incidente (asumiendo una incidencia normal), po es la densidad de energía del rayo en 

 es la base de los logarit-
mos naturales (2.71828-----), y A es el . La ecuación 4-3 es la expresión matemática 
de la 
ha atribuido a Bouguer y al físico alemán Johann Lambert (1728-1777). Ha sido denominada erróneamente 

la concentración del elemento absorbente en dicho medio.

los materiales biológicos, a pesar de algunas situaciones en las que hay una dispersión hacia delante impor-
tante. Es evidente que ambas, la absorción y la dispersión contribuyen a la atenuación de un rayo de luz que 
atraviesa un tejido:

-1   Ecuación 4
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donde es el  y es el .

 Los valores de y son funciones de la longitud de onda de la luz y de las características del tejido. 

 y  para la longitud 
de onda del láser y para el tejido en el que se realiza la intervención. Los factores secundarios son: el sistema 

-
ma disponible del láser.

1.9 Profundidad de Extinción de un Rayo Láser

 En un proceso exponencial como es la atenuación, teóricamente, no existe profundidad en la cual 

fórmula en la que pz

  ze = 4.605/A     Ecuación 5

donde es la profundidad para una atenuación del 99%. Observe que la 
.

1.10 Profundidad de Penetración

del eje del haz de luz láser en la cual 
, como la coagulación térmica. Claramente, 

. Por ejemplo, un láser de dióxido de carbono tiene 
una profundidad de extinción de 0.06 mm en el agua histológica. A esta profundidad, tiene el 1% de su den-

f 1000 
W/cm2, ya que entonces tendremos 10 W/cm2

no convectora. Si la haz láser incidente tiene sólo 100 W/cm2, la intensidad residual a 0.06 mm será sólo 1.0 
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W/cm2

 Estos conceptos y la distinción entre ellos, son importantes para entender la interacción de la luz láser 
con el tejido vivo. Desafortunadamente, muchos autores que escriben sobre las interacciones láser-tejido, no 
comprenden los mismos pudiendo confundir a sus lectores.

 Existen varios absorbentes principales de la luz láser en el tejido vivo, entre los más importantes es-
tán:

1. Agua, que constituye del 75% al 85% en los tejidos blandos.

longitudes de onda visibles (400-700 nm).

3. Grasas y lípidos, especialmente a longitudes de onda ultravioleta e infrarrojas medias y lejanas.

4. Otras moléculas orgánicas complejas, especialmente a longitudes de onda ultravioleta e infrarrojas medias 
y lejanas.

absorbente de la luz a todas sus longitudes de onda.

-
globina y deoxihemoglobina entre los 400 y los 1.100 nm. Observe que todas estas curvas se elevan a valores 
altos, tanto en el ultravioleta como el infrarrojo. Cada una tiene su mínimo sólo un poco más allá de la onda 
primaria del láser de Nd:YAG, 1.064 nm. Se debería apreciar que existen grandes diferencias entre la absor-
ción de la melanina y de la hemoglobina en la mayoría de las longitudes de onda dentro del rango de este 

longitud de onda en la parte visible del espectro.

salinidad del 2-3% en contraste con el salino normal a 0.9%. Sin embargo, la salinidad del agua a estas con-

varía 7 órdenes de la magnitud (factor de 10) de las longitudes de onda ultravioleta a las infrarrojas lejanas.

del ulravioleta al infrarrojo lejano. Debido a que la placa no tiene una fuerte pigmentación, se absorbe prin-
cipalmente en la región del ultravioleta donde la fotoquimiolisis es el proceso destructivo más importante y 
en el infrarrojo lejano donde la fotopirolisis de moléculas orgánicas grandes es el medio dominante de des-
trucción.

 es de aproximadamente 0 a 9000/
cm, o casi 8 órdenes de la magnitud, para una longitud de onda que varía de 180 a 11.000 nm. Esta variedad 
enorme enfatiza que la necesidad de elegir la longitud de onda, es decir, el tipo de láser, correctamente para el 
tejido a ser tratado. La tabla 4-3 caracteriza la absorción de cuatro tipos de tejido animal a seis longitudes de 
onda discretas.

-
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Cheong y cols. En la búsqueda de la literatura hemos aprendido los siguientes hechos generales:

es así por varias razones. Primero, los índices de refracción de todos los materiales, excepto en las bandas de 
absorción cercanas, so más altos para las longitudes de onda más cortas. Segundo, la dispersión de Rayleigh 

Figura 38. Diagrama esquemático de la atenuación de un rayo de luz láser por la absorción y la dispersón de un tejido 
vivo. Este proceso es exponencial: caya rayo penetrante pierde una fracción constante de su intensidad en la dirección de 

omnidireccional. Reimpresión de Fisher JC. Qualitative and quantitative tissular effects of light from important surgi-
cal lasers: optimal surgical principles. In: Wright VC and Fisher JC, eds. Laser surgey in gynecology: a clinical guide. 
Philadelphia: W B Saunders, 1993:65.
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sudor no es muy diferente del salino normal.

R, Grundfest W, Lasers in Cardiovascular Disease. Chicago: Year Book, 1987.
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aumenta inversamente con el cuarto de la energía de la longitud de onda. Tercero, la dispersión de Mie au-
menta inversamente con la 1/2-energía de la longitud de onda.

2. La dispersión de Rayleigh es menos importante que la dispersión de Mie en los tejidos biológicos y la re- 

rayos lumínicos.

dispersión de todos los materiales biológicos está en un arco entre 50/cm a 1/cm.

4. La dispersiónn es más importante que la absorción en lan longitudes de onda que están entre los 600 y los 

1.12 Propiedades Únicas de la Luz Láser 

 La luz producida por un láser  tiene tres características especiales que no se encuentran en la luz de 
cualquier otro origen: 1. Colimación, 2. Coherencia y 3. Monocromaticidad. Se van a describir estas propie-
dades en las siguientes secciones. Por último, se observará que estas propiedades no son igualmente impor-
tantes para los láseres quirúrgicos.

Colimación

Figura 41. Diagrama esquemático que muestra cuatro rayos de luz láser colimadas (paralelos), polarizados en el plano 
emanando desde un láser a la izquierda (no mostrado). La coherencia espacial es evidente por la coincidencia de las crestas 
y los valles a lo largo de las líneas perpendiculares a los ejes de los rayos. La coherencia temporal se evidencia igualmente 
por el hecho de que todos los rayos tienen la misma frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación. La monocro-
maticidad también es evidente debida a que todos los rayos tienen la misma longitud de onda. Reimpresión de Fisher JC. 
Basic laser physics and interaction of laser light with soft tissue. In: Shapshay SM, ed. Endoscopic laser surgery handbook. 
New York: Marcel Dekker, 1987:72.
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propiedad de la luz láser es la que hace posible capturar toda la luz emitida por un láser, debido a que ella 
emerge de un haz de pequeño diámetro que no tiene convergencia ni divergencia, a menos que se coloque una 
lente o espejo en su trayectoria.
Coherencia

las ondas  coinciden a lo largo de líneas perpendiculares a los rayos. La coherencia temporal quiere decir que 
la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación son constantes en todo momento, de tal modo 
que el valor de la intensidad del campo eléctrico en cualquier punto a lo largo de su eje puede predecirse en 
cualquier instante futuro en el tiempo conociendo lo que es ahora en cualquier otro punto.

Monocromaticidad

onda que es constante. En la luz de los láseres actuales existe siempre alguna pequeña propagación de la longi-
tud de onda, como se describió previamente, pero esta propagación es tan pequeña en la mayoría de los láseres 
que es menor del 0,007% de la longitud de onda central. Los láseres de gas como el dióxido de carbono y el 
helio neón, tienen la propagacoión más pequeña ya que los niveles energéticos de los átomos o moléculas en 
los gases son líneas nítidas, no se ensanchan por la proximidad de otros indivíduos excepto a altas presiones. 
La propagación de la longitud de onda en dichos láseres es debido al tiempo limitado que se requiere por un 
indivíduo para hacer la transición de la energía hacia abajo que origina la emisión de la luz láser. Sólamente 
una transición que ocurra en un espacio de tiempo muy grande (contínuamente) podría producir una ondícula 

óptica de cuarzo sin contacto con el tejido. Una gran dispersión en el tejido hace que el volumen de penetración (basado en 

isotermas a 60o C aumentan con el tiempo después del comienzo de la irradiación. La rotura térmica del tejido produce una 
dispersión creciente hacia delante desplazando el punto de densidad de energía máxima histológica varios milímetros bajo 

en los datos de Halldorsson y Langerholc. Reimpresión de Fisher JC. Basic laser physics and interaction of laser light with 
soft tissue. In: Shapshay SM, ed. Endoscopic laser surgery handbook. New York: Marcel Dekker, 1987:122.
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(wavelet) de luz que tenga justo una longitud de onda. Sin embago, una transición típica en el tiempo es del 
orden de 10-8 segundos y la anchura de banda de la luz correspondiente a un láser de CO2 es de sólo 0,0375 
nm. Los láseres proporcionan la pureza espectral más alta de cualquier fuente de luz conocida.

CONCEPTO DE MINI-ABLACIÓN (MA)

 En este trabajo de investigación sobre el empleo de los láseres vasculares dentro del espectro de la 
luz visible (400-700 nm), láseres en el infrarrojo cercano y medio (1000-1550 nm) aplicados por separado  
dependiendo del grado de fotodaño en combinación, en la restauración cutánea no ablativa  y la combinación 
novedosa de la mini-ablación, mediante láseres quirúrgicos (CO2 y/o erbio:YAG) en el espesor intradérmico 
(< 100 µ) en la restauración cutánea mínimamente ablativa, PROPONEMOS LOS SIGUIENTES OBJE-
TIVOS:

en pacientes con una edad comprendida entre los 35 y 55 años.

2. Evaluar los efectos adversos derivados de la realización de la técnica: edema, eritema, púrpura, discromías 
(alteraciones de la pigmentación), vesiculación, blanqueamiento epidérmico, signo de Nikolsky (epidermoli-
sis no forzada), descamación, cicatrización, grado de dolor durante el tratamiento e infección cutánea.

-
lado de los láseres no ablativos (vasculares y en el infrarrojo medio) con la combinación de láseres ablativos 
utilizando el término de mini-ablación, así como el tiempo de recuperación.

CONCEPTO DE MINI-ABLACIÓN (MA): dentro del espesor epidérmico -

que puede realizarse con pomada anestésica
láseres 

quirúrgicos

2)

2 

 
dermis papilar. Se debe contar con el daño térmico residual de 20-40 micras en los láseres de erbio:YAG a los 
que actualmente pueden programarse pulsos subablativos con propagación del calor de 50-150 µm, y 70 µ en 
los láseres de CO2

 Este concepto de miniablación, se explica más detalladamente en la próxima sección - 2.2 d.- Medios 
técnicos empleados, en la subsección de los láseres quirúrgicos de erbio:YAG y de CO2. 
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    II. MATERIAL Y MÉTODO
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2. MATERIAL Y MÉTODO

 En base a los estudios preliminares existentes en la literatura sobre el empleo de fuentes de luz láser 
para el tratamiento del fotodaño leve y moderado, también se han tratado pacientes con fotodaño severo 
(asociados a lesiones neoplásicas como las espinocelulares: basalioma y epitelioma, tumores no melanomas, 
que quedan fuera del ámbito de este estudio) y partiendo de la experiencia previa del empleo de los láseres 
en la Unidad Láser de Centro Médico Quirúrgico Láser Vigo desde hace más de 18 años, desarrollamos este 

y en el infrarrojo cercano y medio) frente a la combinación de la miniablación mediante láseres quirúrgicos 
erbio:YAG y/o CO2 
la realización de 4-5 sesiones mediante láseres no ablativos, como norma 1 sesión por cada década de vida, a 
intervalos de 4-6 semanas frente a la utilización de la combinación de láseres quirúrgicos 1-2 sesiones con un 
intervalo entre las mismas de 1.5-3 meses.

2.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO

rentes grados de severidad, procedentes de las consultas externa de Centro Médico Láser, durante un periodo 
de 25 meses, entre los años 2011 y 2013.

 Se consideraron los siguientes criterios de inclusión y exclusión de los pacientes:

a.- Criterios de inclusión:

- Edad: 35-555 años.

- Fotodaño: leve a moderado.

- Pacientes con incapacidad o con ausencia de respuesta para realizar otros tratamientos.

consentimientos informados.

- Pacientes colaboradores con capacidad de compromiso en la realización de los esquemas de tratamiento*.

* Los pacientes incluidos en el estudio fueron libres de poder interrumpir su participación en cualquier mo-
mento del mismo, sin que ello supusiera ninguna merma en la calidad de su cuidado médico. Del mismo modo, 
el médico podía interrumpir la participación del paciente en el estudio si no colaboraba en el cumplimiento de 
las instrucciones del mismo o suponía un peligro para la salud del paciente.

b.- Criterios de exclusión:

- Edad < 35 años y > 55 años.

- Embarazo o lactancia.

- Hipersensibilidad o alergia a las pomadas anestésicas (prilocaína, lidocaína).
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- Historia previa de cicatrices queloideas y/o fotosensibilidad 1 y/o 2 a a medicamentos.

- Historia previa de exposición a radiaciones ultravioletas (1 mes).

- Tratamiento de retinoides sistémicos (isotretinpína) en los últimos 12 meses.

- Tratamiento antibiótico oral el mes previo en los pacientes en los que se asoció miniablación.

- Historia de dermoabrasión o láser resurfacing en el año previo.

- Uso de AINEs en los 10 días previos.

- Pacientes no colaboradores.

- Existencia en el área de tratamiento de lesiones pigmentadas susceptibles de malignidad.

- Pacientes con infecciones cutáneas o sistémicas activas.

2.2 METODOLOGÍA

2.2 a.- Ámbito de estudio:

 Unidad Láser de Centro Médico Quirúrgico Láser Vigo, Vigo, Pontevedra.

2.2 b.- Valoración pretratamiento:

- CONSIDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: Para ello diseñamos una 
encuesta clínica con el objetivo de recoger todos los datos sobre anamnesis y antecedentes de interés de los 
pacientes: enfermedades que empeoran con la luz, enfermedades del colágeno, alteraciones de la cicatrización, 
historia de diátesis hemorrágicas, alteraciones hormonales, ingesta de medicamentos (antibióticos, fotosensi-
bilizantes), fecha de inicio del fotodaño y duración del mismo, medicación y tratamientos utilizados previa-
mente para esta condición (Anexo 1).

- INFORMACIÓN AL PACIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO, DESARROLLO DE LA TÉC-
NICA, POSIBLES RIESGOS Y BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO, PARA LA OBTENCIÓN DEL CON-
SENTIMIENTO INFORMADO ( Anexo 2 ).

-
cación del área de tratamiento, recuento y descripción de las lesiones del fotodaño para graduar la gravedad 
del mismo.

- ICONOGRAFÍA CON LUZ NORMAL: Previa a la aplicación de la pomada anestésica tipo EMLA, se re-
alizan iconografías de las áreas a ser tratadas mediante el empleo de cámara digital Nikon® D3 con objetivo 
Nikon ED AF-S Nikkor 28-70 mm 1:2.8 D.

- PROFILAXIS ANTIBIÓTICA, ANTIVÍRICA Y ANTIFÚNGICA: Sólo en pacientes a los que se les va a 
realizar ablación (este apartado será tratado en la discusión más ampliamente), mediante:

-
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en la mañana antes del tratamiento.

2.2 c.- Realización del tratamiento:

- PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRATAMIENTO: Se realiza limpieza de la zona a ser tratada mediante el 
empleo de lavado con agua y jabón neutro y Cetaphil®, para eliminar restos de pomadas, cremas, factores de 
protecció solar, maquillaje y detritus epidérmico.

- REALIZACIÓN DE ICONOGRAFÍA: después de la limpieza de la piel y antes de la aplicación de la crema 
anestésica que puede contribuir a la hidratación de la piel, fenómenos de vasoconstricción o vasodilatación 
con el cambio de la coloración y distorsión en la percepción de alteraciones vasculares.

- APLICACIÓN DE LA POMADA ANESTÉSICA (prilocaína 1.5 y lidocaína 1.5%, tetracaína 4% en for-
mulación magistral - Laborat - Güenechea, Bilbao) se ocluye la zona a tratar mediante apósito plástico para 
favorecer su absorción y evitar la evaporación, se establece un periodo de 45-60 minutos para la penetración 
de la crema anestésica.

- ENFRIAMIENTO EPIDÉRMICO

 La melanina que se encuentra en la epidermis funciona como cromóforo competente que absorbe la 
luz láser. El riesgo de lesión aumenta con el grado de pigmenatación de la piel ya sea constitucional o como 
consecuencia del bronceado. Se pueden utilzar varios métodos para proteger la epidermis del daño térmico, 
incluyendo achuras de pulso y longitudes de onda más largas. Una alterantiva es enfriar externamente la 

y menos efectivo de enfriamiento de la piel es aplicar hielo o un gel acuoso refrigerado en la piel. Un mé-

una conductividad térmica mayor que el vidrio, proporcionando una extracción más rápida del calor desde 
0° C se aplica durante 0,5 s a la piel, la temperatura de la capa basal 

desciende 20° C. Sapphire también proporciona un índice coincidente con el estrato córneo, la optimización 
de acoplamiento de la luz láser en la piel y la disminución de la luz retrodispersada en la epidermis. Además, 

-

 Una técnica alternativa utiliza el enfriamiento por evaporación mediante la entrega de una pulver-
ización de criógeno justo antes del pulso del láser. Debido a que el enfriamiento por evaporación -
ciente que el , se pueden crear grandes gradientes de temperatura entre la epidermis y 
la dermis, con menos riesgo de enfriamiento cutáneo inadvertido. El dispositivo comercialmente disponible

como el criógeno. La duración de la pulverización de criógeno y el intervalo de tiempo entre la pulverización 
y el impulso de láser puede ser programado por el operador. Una duración de pulverización ya no proporciona 
un mayor grado de enfriamiento. El tiempo de retraso entre la pulverización de criógeno y el pulso del láser 

-

que se debe comprar y reemplazarse periódicamente.
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 Aún no se han realizado comparaciones clínicas de los métodos de enfriamiento. Sin embargo, es evi-
dente que todos ellos proporcionan una cierta protección contra el daño epidérmico en la piel pigmentada y 

- PROTECCIÓN OCULAR: En los casos en los que se realizan tratamientos de los párpados (área intraorbi-

- ADMINISTRACIÓN DE LA FUENTE DE LUZ: El cirujano que esté utilizando un microscopio o una gafa 
lupa no necesita una protección especial cuando trabaja con un láser de CO2 o de erbio:YAG, ya que las ópti-
cas de las lentes absorben la totalidad de los rayos a 10.600 nm y 2.940 nm. Sin embargo, cuando se utilizan 
láseres con longitudes de onda visibles o cercanas al infrarrojo, el cirujano y todo el personal en el interior de 
la sala deben llevar las gafas apropiadas independientemente del microscopio o gafas de aumento.

 La longitud de onda de la luz láser o de las fuentes de luz no coherentes, determinan el lugar del daño 
en el ojo.

 Microondas, Rayos X y Rayos Gamma, pasan a través del ojo con poca absorción, pero la dosis radiante 
es acumulativa para los rayos X y gamma y pueden lesinar la totalidad del globo ocular. Los microondas 
producen un calentamiento casi uniforme de la totalidad del ojo, pero la dosis no es acumulativa de una ex-
posición a otra.

 Ultravioletas Lejanos (< 300 nm) e Infrarrojos Lejanos (> 7.000 nm), se absorben en la esclerótida o en la 

 Ultravioletas Cercanos (300-400 nm), se absorven por la córnea, esclera, humor acuoso y por el cristalino 
del ojo. Son una causa importante de cataratas en las personas que pasan más tiempo al aire libre en climas 
soleados.

 Visibles e Infrarrojos cercanos (400-700 nm y 700-1.200 nm), se absorben parcialmente en las estructuras 
anteriores del ojo y principalmente en el fondo ocular, en la retina.

2.2 d.- Medios técnicos empleados:

 Después de la colocación de las gafas protectoras para el paciente metálicas de acero que ocupan el 

longitudes de onda que van a utilizarsse de todo el personal de la sala con una densidad óptica > 5. Se em-
plean uno de los siguientes láseres según el algoritomo de tratamiento descrito en la Tabla 4, y los siguientes 
parámetros:

1. Láser de colorante pulsado (595 nm): VBeam Perfecta de Candela y/o Cynergy de Cynosure (modo PDL), 
con sistemas de refrigeración de la piel en el primero con DCD a 20/20 ms junto con aire atmosférico a 4º C, 
200-300 litros por segundo y aire atmosférico en el segundo acoplado en la pieza de mano a 300-400 litros por 
segundo, efectuando dos pases: 7 Julios/cm2, con una anchura de pulso de 6 ms, diámetros focal de 10 mm, 
superposición del 50% en el primer pase y 5 Julios/cm2, anchura de pulso de 0.45 ms (Candela), 0.5 ms (Cy-

anatómica a tratar. 

 La nomenclatura de los parámetros láser para poder protocolizarse debe expresarse como sigue:

    “Fluencia/anchura de pulso/diámetro focal”

2, la anchura de pulso en milisegundos (ms) y el diámetro focal en milíme-
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los escudos corneales cuando van a tratarse áreas periorbitales o los párpados mediante láser con cualquier tipo de longitud de onda, 
láseres quirúr- gicos (CO2, erbio:yag), como no quirúrgicos (térmicos - alejandritas, colorantes pulsados-PDL, KTP, IPL, Nd:YAG 
operando tanto en 1064 como en 532 nm, diodos, etc). Existen diferentes tipos y marcas comerciales de escudos corneales, nosotros 

oftalmológica, lubricante oftalmológico para lubricar el escudo corneal y que sea más fácil su deslizamiento por debajo de la mu-

supuesto, el paciente. Hay diferentes formas y tamaños de escudos, que son acero pulido en su interior y acero no refringente en 
su parte externa. Generalmente, existen tres tipos de tamaños: el pequeño, de utilización infantil, el medio, que es el más frecuent-
emente utilizado, y el de globo ocular completo, para personas con un glóbulo ocular mayor.

 En primer lugar se aplican 1-2 gotas de anestésico oftalmológico (Colicursí anestésico doble, Laboratorios Alcon®), pos-
teriormente se le pide al paciente que mire hacia arriba y al mismo tiepo con el dedo índice de la otra mano, se retrae el párpado 
superior hacia arriba. Se comienza a colocar el escudo corneal lubricado con pomada óculos epitelizante, laboratorios Novartis® y 
se comienza la introducción del escudo de forma oblícua o casi vertical, es más fácil su colocación, posteriormente, con un ligero 
giro y poniéndolo horizontalmente, se retrae suavemente el párpado inferior y el escudo corneal queda colocado, como se muestra 
en la última fotografía.
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tros (mm) conocido en el ámbito médico como tamaño del spot.

2. Láser de KTP, 532 nm de Cutera, modelo ExcelV, este láser posee dos longitudes de onda: neodimio:YAG 

Fitzpatrick, al igual que en el láser de colorante pulsado de I-III. La densidad de energía con la que trabaja-
mos es de 8-9 J/cm2, anchura de pulso 10-12 ms y diámetro focal de 10 mm, es decir, según la nomenclatura 

incorporado en la pieza de mano refrigerada mediante un circuito de agua enfriada regulable de 5-10º C. Rea-
lizamos una 
dejando un intervalo de tiempo entre ellos, con este láser sin embargo no deben superponerse los pulsos por el 
riesgo de daño térmico que si permite el láser de colorante pulsado.

3. Láser de neodimio dopado
una de sus longitudes de onda o de emisión secuencial (modo Multiplex-MPX®). La pieza de mano contiene 
un aplicador (tip MP350) en contacto con la piel del paciente (consumible) que tiene unas microlentes para 
focalizar estas longitudes de onda 1.000 lentes por cm2. En este láser la anchura de pulso y el intervalo de 

-
gitudes de onda de 1320 nm y 1440 nm de 3 milisegundos y el intervalo entre cada una de ellas es de otros tres 
milisegundos. Puede variarse la energía, en la longitud de onda de 1320 nm de 6 a 14 J/cm2 y en la de 1440 nm 
de 2-4 J/cm2. Nosotros hemos trabajado según los parámetros basales de la casa fabricante, en la longitud de 
onda de 1320 nm: 8 J/cm2 y en la longitud de onda de 1440: 2 J/cm2. La pieza de mano se conecta a un sistema 

la pieza de mano (anterior y posterior) para realizar pre y postenfriamiento cuando se emite el pulso láser. El 
diámetro del tip es de 16 mm, diámetro efectivo de 14 mm por lo que se realiza una superposición del 30% en 

entre cada pase para retirar el detritus epidérmico. Posteriormente al tratamiento, al igual que hacemos en 
todos los postratamientos láser de restauración cutánea no ablativa, se hidrata la piel del paciente mediante 
geles hidratantes o pomadas sin grasas tipo Aloe o similar y se aplican packs del gel enfriado envueltos en una 
compresa, no en contacto directo con la piel del paciente, durante un periodo de tiempo de 10-15 minutos para 
disminuir la sensación de quemazón, reducir el eritema y el edema postratamiento.

Figura 44. Mini-ablación en región facial completa mediante láser 
de erbio:yag a 3.8 J/cm2, (igual a 15 micras de profundidad), super-
posición del 30%, tamaño de spot de 5 mm.

 También en todos los tratamientos efec-
tuados se cuadricula mediante un lápiz der-

de coloración clara (naranja o amarillo) la su-

cm para que los pulsos puedan ser repartidos lo 
más homogéneamente posible.

4. Láser de neodimio:YAG (1064 nm) con 
emisión de pulsos cortos (< 1 ms), láser Gen-
esis de Cutera con anchura de pulso de 300 µs 
(0.3 ms), láser GentleMax Prode Candela en la 
l.o. de 1064 nm con anchuras de pulso de 0.25-
0.30 ms, láser Qxmax de Fotona con anchura de 
pulso de 250 microsegundos (0.25 ms), en am-
bos con un diámetro focal de 8 mm y una tasa 
de repetición de 10 Hz. Se efectúa la emisión 
de pulsos de láser en barrido a distancia focal 
(no desfocalizado) de forma repetitiva hasta 
800-1.000 pulsos en un área de 10-12 cm2, en 
cara completa el número de pulsos es de 8.000-
10.000 pulsos (láser Genesis) o 13-20 J/cm2, 2 
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Hz, con láser Qxmax (Fotona).

5. Láser de erbio:YAG (2940 nm) con dos es-

com posibilidad de superposición de 10-50% 
®, Palo Alto, CA, 

USA, cuatro resonadores de 50 vatios y fraccio-
nal), el segundo escáner es fraccional no coli-
mado (se trabaja mediante distanciador). Con el 

normalmente, en el concepto de miniablación, 
a 50 µ de profundidad, con un tamaño de spot 
de 450 µ, generalmente sin coagulación (cua-
tro niveles de 0 a 150 micras), o si buscamos 
más efecto tensor, dependiendo de las expecta-
tivas del paciente, con una coagulación de 50 
micras que sería prácticamente una emulación 
al láser de CO2 ultrapulsado (UP) y una super-

del 5-22%). Los láseres de erbio:yag general-
mente tienen una anchura de pulso de 200-250 
µs, cada pulso (macropulso) está compuesto de 
20 micropulsos, cuando se requiere coagulación 
el láser emite subpulsos con un valor energético 
por debajo de la ablación tisular para esa deter-
minada longitud de onda 2940 nm). Las equiva-
lencias de densidad de energía en relación con 
las micras ablacionadas son las siguientes (co-

 El láser de erbio, con una l.o. de 2940 
nm, es fuertemente absorbido por el agua y es 

-1, por tanto 
0.25 J/cm2 es capaz de 

Figura 45. Mini-ablación en región facial completa mediante láser 
de erbio:yag a 3.8 J/cm2, (igual a 15 micras de profundidad), super-
posición del 30%, tamaño de spot de 5 mm.

Figura 46. Mini-ablación en región facial completa mediante láser 
de erbio:yag a 3.8 J/cm2, (igual a 15 micras de profundidad), super-
posición del 30%, tamaño de spot de 5 mm.

hacer ablación (1/20 que un láser de CO2). Sin embargo, los pulsos deben entregarse en microsegundos para 

pulso corto son capaces de hacer ablación de tan solo una o dos capas celulares a la vez de una lesión residual 

(está compuesto de 20 micropulsos). Con el desarrollo de nuevas mejoras tecnológicas el láser de erbio puede 
emitir a pulsos muy cortos, medianamente cortos, largos y extremadamente largos por debajo de la energía 
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que contiene 20 micropulsos. Reimpresión de Rose CH, Haase KK, 
Whermann M, Karsch KR. Journal of Laers in Surgery and Medicine, 

Figura 48. Diagrama de ablación fracciona. Puede realizarse mediante 
láser de CO2 o láser erbio:YAG. Con el láser de CO2 UP el daño tér-

la coagulación puede conseguirse mediante pulsos largos subablati-

anchura de pulso (compuesto típicamente de micropulsos). Obsérvese 
el puente intacto de piel no tratada en tre las columnas ablacionadas.

un daño térmico intencionadamente establecido, 
permitiendo que haya un aumento de la comduc-
tividad térmica. Pueden emular a láseres como el 
CO2, pero cuanto mayor sea la anchura de pulso, 
mayor será el DTR (daño térmico residual).

 Los pacientes curan generalmente en 3-5 
días (< 30 micras ablación, < 7.5 J/cm2)) y pueden 
incorporarse a su trabajo con un mínimo de signos 
residuales (descamación). El tratamiento puede 
repetirse una vez al mes y se realizan de 2-4 ses-
iones hasta lograr los resultados óptimos en la tex-

se puedan conseguir los mismos resultados que 
se obtendrían mediante una restauración cutánea 
ablativa tanto con láseres de erbio:YAG como de 
CO2 320 mi-
cras), aunque en este grupo de edad no considera-
mos que este tratamiento sea el de elección ni tam-
poco cabe esperar que el tiempo de recuperación y 
los efectos secundarios sean similares.

6. Láser de CO2 UP (10.600 nm) con escáner 
colimado (CPG - Computer Pattern Generator), el 
concepto de ultrapulsación es el modo en que se 
entrega la energía, mayor energía en un periodo 
más corto de tiempo, para intentar resumirlo se 
puede de cir que cuando se entrega la energía ne-
cesaria para producir vaporización (sobre 2500 J/
cm2

una capa más o menos igual a la profundidad de 
pene-tración óptica, el tejido se elimina con un 
daño térmico mínimo y sin carbonización, durante 
un tiempo igual o menor al tiempo de relajación 
térmica de esta capa tisular calentada (el de la epi-
dermis es de 3 a 7 ms, dependiendo del grosor de 
una determinada región anatómica). De esta for-

energía necesaria para producir vaporización an-
tes de que se produzca la transferencia de calor al 

tejido subyacente. Bajo estas condiciones, la capa tisular se vaporiza súbitamente, dejando una capa residual 
de lesión térmica de aproximadamente . Debido a que la 
energía láser se interrumpe antes de que se produzca desecación, no hay carbo-nización. Por el contrario, si se 
entrega la energía láser durante un periodo de tiempo mayor, la conductividad térmica aumenta la profundidad 

-
rante la exposición láser y de esta forma se puede producir la carbonización del tejido.

 Para que esto ocurra, el tejido debe ser vaporizado a una velocidad de 0.7 cm/seg, con pulsos de radia-
ción láser de CO2 con una energía superior a 5 J/cm2

térmico (alrededor de 50-100 µm) de desnaturalización residual y sin carbonización.

 En el concepto de miniablación, trabajamos con un diámetro de spot de 1.3 mm, densidad de en-
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Figura 49. Láseres de erbio:YAG y de CO2 UltraPulsado que utilizamos 
en nuestras intalaciones de Centro Médico Láser Vigo (Sciton, Palo Alto, 
CA y Lumenis, Inc. (5302 Betsy Ross Drive Santa Clara, CA 95054, 
USA, respectivamente.

Figura 49. Comparación de los difererentes modo de entrega de energía en un láser de CO2. El tiempo de reljación térmica (TRT) 
de un pulso de un láser de CO2 durante el cual se calienta un tejido debería ser de 0.8 ms con una densidad de energía de 5 J/
cm2 para minimizar el daño térmico a las estructuras adyacentes. Si no se alcanza el el umbral de ablación por debajo del TRT, se 
produce daño térmico residual - DTR (carbonización y otros efectos secundarios). Sin embargo es necesario una pequeña cantidad 
de DTR para coagular los vasos dérmicos y estimular la respuesta de cicatrización tisular. (Ross EV, McKinlay JR, Anderson RR, 
Arch of Dermatology, Vol 135, 1999).

2 y 80 mJ 
2) equivalente a 40 y 53 micras de 

profundidad con una densidad 1-2, equivalente 

150 hercios (Hz) y en modo coolscan (sistema 
de pulso aleatorio, no secuencial) para procu-
rar evitar el daño térmico acumlativo y evitar lo 
más posible el daño térmico residual tanto a las 
estructuras adyacentes como a las adyacentes. 
Debe recordarse que la absorción por las longi-
tudes de onda en el espectro electromagnético 
del infrarrojo medio y lejano (1.400-3000 nm 
y 3.000-20.000 nm) se absorben preferente-

intra como extracelular. Los valores empleados 

5.3 J/cm2

cm2, son 3-5-1 y en el segundo 3-6-2, donde 
el primer número se corresponde con la forma, 
en este caso cudrado, el segundo valor con el 

cuadrados y el tercer valor con la densidad. La 

epidérmica tratada y la densidad de 2 al 68%, 
-

tal (100%) y a partir del mismo comenzaría la superposición de un porcentaje de hasta un 50% del diámetro 
focal, en este caso de 1.3 mm de diámetro.

 La elección de los pacientes que son tratados mediante láseres quirúrgicos de erbio:YAG o CO2, lo 

los fototipos de piel IV por su menor posibilidad de producir hiperpigmentación postratamiento. La longitud 
de onda de 2940 nm es captada por el agua al menos ocho veces más que la del dióxido de carbono, la anchura 
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de pulso es menor, el umbral para realizar ablación también es menor para el láser de erbio (0.8 frente a 5 J/
cm2), el daño térmico residual (DTR) también es menor (20-40 µm frente a 70 µm de un láser de CO2 ultra-

2 superpulsados y ,ucho mayor para los 
de emisión en onda contínua. El DTR si bien es necesario para producir hemostasia y estimular la respuesta de 
cicatrización, también aumenta la posibilidad de efectos secundarios, entre los que se encuentra la hiperpig-
mentación, aumenta el eritema y el edema postoperatorio y el periodo de recuperación.

 Es importante distinguir entre  en los láseres de CO2 Como estos 

genéricos más que registrados. Coherent, Inc., el desarrollador del primer láser ultrapulsado, ha registrado 
el nombre de láser de CO2 como una marca registrada del primer láser ultrapulsado: UltraPulse®. Existe una 
diferencia esencial entre la superpulsación y la ultrapulsación.

 La superpulsación se logra habitualmente interrumpiendo cíclicamente la fuente de alimenatación del 
láser. Si la energía de abastecimiento es una fuente de corriente directa (d.c.), típicamente entregando corriente 
medida en miliamperios conducido por el voltaje medido en miles de voltios, entonces la forma de la onda del 
tiempo de la energía de salida radiante del láser es multiexponencial en su forma, con un frente escarpado que 
se eleva rápidamente a un pico alto, seguido de una cola que decrede de manera lenta cuya duración es tal que 
puede no alcanzar el cero hasta que comience el pulso siguiente. El valor de pico de dicho pulso estará entre 
5 y 10 veces de la energía media en el modo de onda contínua para el mismo láser si los otros factores son 
los mismos. Si la fuente de alimentación entrega radiofrecuencia en corriente alterna, la forma de la onda del 
tiempo de los pulsos de energía de salida desde el láser pueden aproximarse a una forma rectangular, lo que 

impactado pueda enfriarse mejor durante los relativamente largos periodos de energía cero.

 La ultrapulsación requiere una fuente de alimentación de radiofrecuencia (r.f.) y produce pulsos que 
son aproximadamente rectangulares en su forma en el tiempo. Se diferencia de la superpulsación, ya sea me-
diante pulsos exponenciales o pulsos rectangulares, en su capacidad  para entregar una energía máxima alta en 

la forma de la onda de pulso entre láser típico de corriente contínua (d.e.) excitado de CO2 superpulsado con 
un pulso de la misma duración y potencia de pico de un láser Coherent UltraPulse®. Las esquinas en el vértice 
y en el fondo del UltraPulse se han dibujado angulados, por simplicidad. En realidad son algo redondeados. 
Debe observarse  que el área bajo el forma de la onda del pulso es proporcional a la energía entregada por el 
pulso y que es mucho más alta para el ultrapulso que para el superpulso si el pico de energía en vatios es el 
mismo en cada caso. Incluso si en este caso la forma del superpulso fuese rectangular, su energía media en 
vatios, entregada por la mayoría de los láseres estimulados mediante r.f., sería menor que el ultrapulsado que 
tiene un límite superior de 500 vatios en el diseño que fue realizado por Coherent.

 La capacidad del láser de Coherent UltraPulse® para entregar energía mucho más alta por pulso es 
el resultado se su único diseño patentado que utiliza estimulación por radiofrecuencia de un par de planos, 
placas metálicas rectangulares, paralelas, separadas por una distancia más corta que su diemnsión lineal más 
pequeña, montadas en un tubo metálico sellado con una lente especialmente diseñada que está rígidamente 

en las proporciones adecuadas y sellado para prevenir fugas. La composición y la presión del gas son secretos 
propiedad de Coherent. La lente convierte el plano transverso inherentemente rectangular del haz a una forma 
circular.

 En el concepto de miniablación
estas se encuentran en mayor abundancia en la dermis, por esta razón es importante conocer:

La necrosis térmica inevitable es esencialmente una quemadura de segundo grado que se extiende sólo a la 
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Figura 50. Comparación de los formas de onda-tiempo de energía radiante entre un láser superpulsado de CO2 estimulado 
mediante corriente directa (d.c.) y el láser UltraPulse® de Coherent, teniendo cada uno de los dos una duración total asumida 

pulsos de energía radiante, de una duración alrededor de un milisegundo, que tiene una onda en el tiempo en la cual la energía 
total por pulso no es menor del 90% de la energía máxima multiplicada por el tiempo que transcurre entre dos energías cero y 
que es de al menos de 0.5 julios. Reimpresión de Fisher JC. Basic laser physics and interaction of laser light with soft tissue. 

Figura 51. Diagrama esqemático de un pulso corto en meseta de un haz láser ideal que irradia el tejido blando. Cuando la densidad 

-

una profundidad en la cual la temperatura es igual al valor necrótico para una exposición corta. Reimpresión de Fisher JC. Basic 
laser physics and interaction of laser light with soft tissue. In Shapshay SM, ed. Endoscopic laser surgery handbook. New York: 
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capa basal de la epidermis o realmente invade la dermis papilar. Este es un efecto perjudicial del calor. El 
cirujano cosmético debería hacer todo lo posible para limitar la necrosis térmica residual bajo las capas abla-
cionadas de la piel, como por ejemplo, realizar los menos pases posibles para exfoliar la dermis papilar.

 La mayoría de los profesionales de la restauración cutánea mediante láseres favorecen la exéresis de 

sobre la misma área de la piel, con la eliminación mecánica de los detritus epidérmicos disecados entre un pase 
y el siguiente. Cuando se utiliza un lásser de CO2, este resíduo deshidratado debe ser eliminado debido a que 
absorbe con avidez la luz del láser a 10.600 nm pero ya no hay agua residual para mantener la temperatura a 
100º C. No obstante, de debe hacer el desbridamiento con suavidad y no vigorosamente, ya que el restregar 
la cara (practicado por algún cirujano cosmético) no es más que una dermabrasión y que probablemente no 
ayude en nada al valor de un procedimiento de restauración cutánea y que podría ser realizada igualmente sin 
un láser.

 Como ya se ha mencionado, no es necesario realizar un desbridamiento mecánico de los resíduos dis-
ecados entre los pases cuando se utiliza un láser de erbio:YAG, a menos que se hagan más de dos pases, ya 
que la absorción de la luz en la longitud de onda de 2.940 nm en este detritus cutáneo es mucho más baja que 
a la longitud de onda de 10.600 nm.

simplemente el de crear una serie de explosiones en miniatura, localizadas provocadas por la conversión ul-
tra rápida del agua histológica en vapor que elimina la epidermis de forma exacta y precisa. Si fuese posible 

desaparecer la pequeña zona de necrosis térmica inevitable bajo la capa abacionada.

2. Retracción Térmica del Colágeno durante la Restauración Cutánea mediante Láseres

Figura 52. Plano medio de un corte transversal de los cráteres gausianos adyacentesun producidos por el escáner (CPG) de 
un láser de CO2 UltraScan® (Coherent®, ahora Lumenis®) con tres pulsos simples centrados en una línea recta (el eje x) que 
tienen una superposición de 50% del diámetro de ebullición de un pulso sobre el otro. Observe que la densidad de energía  se 
traza hacia abajo en la dirección del haz (eje z) en cada posición del haz. Observe igualmente que el diámetro de ebullición 

sería convexo hacia arriba en lugar de cóncavo y la profundidad media sería como mucho del 84%. Reimpresión de Fisher JC. 

4:208.
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dañadas y que dicha reducción es una parte importante del proceso de restauración cutánea. Mientras que es 
-

 La contracción térmica del colágeno ocurre entre los 55º C y los 58º C e implica la ruptura de los 
enlaces de hidrógeno. La disolución del colágeno sucede entre los 60ºC y los 70º C. Estas variaciones de tem-
peratura son tan cercanas que cualquier intento deliberado de obtener el rango de la contracción sin alcanzar el 
rango de la disolución es virtualmente imposible con un láser termolítico aplicado por un cirujano cosmético 
que solamente puede preseleccionar los valores de la energía por pulso y la frecuencia de repetición de los pul-
sos. Con frecuencia se oye hablar en las reuniones de cirugía cosmética que el cirujano puede ver la retracción 
del colágeno cuando el haz láser incide en la piel. Lo que realmente se observa es la retracción originada por 
la deshidratación: cuando el contenido de agua de la epidermis se reduce desde el 70% a valores inferiores, la 
matriz estructural histológica se contrae.

en abundancia en la dermis reticular, para producir una contracción térmica en dicha región, los rayos láser 
tendrían que causar pirolisis que es una quemadura de segundo grado intermedia, un efecto indeseable en la 
restauración cutánea, ya que puede producir cicatrices indeseables.

de dermabrasión (mediante micromotores de alta velocidad), agentes químicos (ácido glicólico, tricloroacé-
tico - TCA y fenol a dieferentes concentraciones, entro otros no se ha esclarecido totalmente, todos ellos tienen 
un factor común: el traumatismo epidérmico y en la dermis papilar, que puede variar de suave a moderado, 
el cual inicia una cadena de respuestas de cicatrización en la dermis reticular, probablemente induciendo un 

factores más sutiles, son probablemente muy importantes en esta cadena de acontecimientos multifásica.

 Excepto para la restauración cutánea mediante láseres, los tratamientos mencionados previamente no 
suponen un aumento de la temperatura de la piel afectada. Aunque los láseres que se utilizan en la RC son 
termolíticos en la ablación del tejido vivo, está claro que la lesión térmica a los tejidos bajo las capas que se 
han eliminado no es esencial para el proceso regenerativo. La necrosis térmica de la piel ocurre cuando la 
temperarura cutánea excede los 65º C durante dos segundos. Si la lesión térmica  fuese una parte necesaria de 
la producción de una nueva piel más sólida, todos los métodos abrasivos y químicos no hubiesen sido satisfac-
torios. Más bien el trauma térmico asociado a la restauración cutánea láser (RCL) es perjudicial e indeseable 

2.2.e Periodo postratamiento  

- HIDRATACIÓN DE LA PIEL, mediante cremas hidratantes como Neutrógena, Aquaphor, Silkses.

- ENFRIAMIENTO INMEDIATO DEL ÁREA DE TRATAMIENTO, que se consigue mediante la aplicación 
de packs de gel enfriados previamente a través de una compresa y con la piel hidratada. La aplicación de frío 
consigue la disminución del eritema, edema que se produce en el postoperatorio inmediato y el alivio de la 
sensación de ardor o quemazón que tiene el paciente inmediatamente después del tratamiento.

- PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRATAMIENTO DE LAS FUENTES DE LUZ: Se indica al paciente la ob-
ligatoriedad de proteger la zona tratada de la luz solar y de las lámpara de luz ultravioleta (200-400 nm). Indi-
camos al paciente que realice las medidas de protección solar básicas posteriores a la realización de cualquier 
técnica láser, utilizando fotoprotección cada 3-4 horas si presenta exposición solar (consejos de exposición 
solar - Anexo).

- SEGUIR PROFILAXIS ANTIBIÓTICA, ANTIVÍRICA Y ANTIFÚNGICA, en los pacientes tratados medi-
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ante ablación epidérmica.

- ENCUESTA SOBRE EL NIVEL DEL DOLOR EXPERIMENTADO DURANTE EL TRATAMIENTO: Se 

Figuras 53 y 54. Escala analógica-visual de le medición del dolor (SIMMS). Se establece que la sensación subjetiva 
por parte del paciente de dolor leve tiene una puntuación inferior a 3, el dolor tolerable o permisible debe ser menor de 
4. Dolor moderado igual a una puntuación de 5.

procede a valorar el nivel subjetivo de dolor experimentado por el paciente, en la escala de Simms, del 1-10 
(Figura 53 y 54).

- EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS DERIVADOS DE LA TÉCNICA: Procedemos a la ex-
ploración del área de tratamiento para evaluar la posible aparición de eritema, edema, descamación, púrpura, 
vesículas, costras.

- SEGUIMIENTO MEDIANTE CONTROLES ICONOGRÁFICOS MENSUALES: Se realizan iconografías, 
con luz normal previo a la realización de cada sesión para proceder, posteriormente, al estudio comparativo de 
las imágenes obtenidas, mediante las cuales se realiza la valoración de la restauración cutánea según la escala 

- VALORACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE: Se evalúa el grado de satisfacción 
subjetiva del paciente y se contrasta con la exploración objetiva, por parte de nosotros y de dos médicos ajenos 

continuidad o no en el tratamiento, según dicha evolución y la ausencia de efectos adversos para el paciente. 

2.2 f.- Aspectos éticos  

 El estudio de investigación ha sido realizado de acuerdo a las recomendaciones para ensayos clínicos 

Hong-Kong, Sudáfrica y Edimburgo (2000), y en la actual legislación española de ensayos clínicos.

 Todos los pacientes participantes fueron informados y dieron su consentimiento por escrito, antes de 
iniciar el estudio.

2.3 DISEÑO DEL ESTUDIO.
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-
tauración cutánea no ablativa y en combinación con la miniablación, del empleo de los láseres no ablativos 
(vasculares: láser de colorante pulsado, láser de KTP y láser de neodimio:YAG, en este caso mixto por su ab-
sorción en tres cromóforos: agua, melanina y oxihemoglobina, láseres de neodimio dopados con una longitud 
de onda de 1320 y 1440 nm de entrega secuencial) y miniablación mediante láseres de ergio:YAG y CO2 UP, 
en base a los siguientes valores:

- Disminución del núermo de lesiones de léntigos, telangiectasias, aspereza de la piel, síntomas de rosácea 
(Tipo I - fotodaño).

- Disminución de arrugas, laxitud, dermatocalasia (fotodaño Tipo II).

- Disminución de queratosis actínica (fotodaño Tipo III, no se han incluido pacientes con cánceres de piel no 
melanomas).

- Comparar los resultados obtenidos entre los láseres no ablativos y la combinación con láseres ablativos.

- Grado de satisfacción subjetiva del paciente.

- Valoración de los efectos adversos.

- Graduación del dolor durante el tratamiento.

 Para la realización del análisis estadístico se procedió a la utilización del Software SPSS Statistics 
20.0®

estimaciones con p < 0,05.

 Se procedió al análisis descriptivo de la población atendida para el tratamiento de la restauración 

las características de la población, el tipo de lesiones del fotodaño y los datos derivados de la realización del 
tratamiento.

1.- Variables descriptivas de la población de estudio:

el estudio:

- Edad y sexo de los pacientes. 
- Fototipo de piel según la graduación de Fitzpatrick.
- Edad de inicio de las lesiones del fotodaño.

microdermabrasión, 3. peelings químicos: 4. NS/NC.
- Antecedentes personales.

2.- Variables descriptivas de las lesiones del fotodaño:

Marmur ES, Goldberg DJ, Chapter 2, pp. 43-55, Lasers and Lights, Volume II, Goldberg DJ, Ed, Saunders, 
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Elsevier, 2008).

3.- ) Variables descriptivas derivadas de la realización del tratamiento:

cutánea no ablativos y en combinación con miniablación.

3b. Graduación del dolor durante el tratamiento, en función de la siguiente escala:

 - 1: ausencia de dolor,
 - 2: dolor leve (escala de Simms < 3,
 - 3. dolor tolerable o permisible (escala de Simms < 4),

 - 7. NS/NC.

3d. Grado de satisfacción subjetiva del paciente:

 Son consideradas dos tipos de respuestas:

 - SI: paciente satisfecho de los resultados obtenidos.
 - NO: el paciente no percibe mejoría de su cuadro clínico.

3e. Número de seiones recibidas:

 - pacientes que reciben cuatro tratamiento mediante láseres no ablativos
 - pacientes que reciben cuatro tratamientos no ablativos y uno combinado con miniablación.

3f. Efectos adversos derivados del tratamiento:

 - 1: edema y eritema
 - 2: púrpura
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 - 4: cicatrices,
 - 5: ausentes.

2.3.b.- Estudio comparativo de los resultados obtenidos:

 Se realiza, previamente, un test de Normalidad (Shapiro-Wilk) y se obtiene que las variables no siguen 
una distribución normal, por lo que para el estudio de comparaciones de los resultados obtenidos antes y 
después de la realización de los láseres de restauración cutánea no ablativa, y antes y después de la terapia 
combinada mediante láseres no ablativos y miniablación, se utiliza el Test de Wilcoxon para pruebas no para-
métricas para dos muestras relacionadas. Se consideran los siguientes grupos:

 - número de lesiones totales al inicio de los láseres de restauración cutánea no ablativa,

 - número de lesiones totales al inicio de los láseres de restauración cutánea no ablativa en 
   combinación  con miniablación,

   combinación con miniablación.
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III. RESULTADOS
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RESULTADOS

1. ESTUDIO DESCRIPTIVO

1.1 INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA Y EPIDEMIOLÓGICA.

 
restauración cutánea no ablativa frente a la combinación con láseres quirúrgicos (erbio:YAG y CO2 - mini-
ablación) fue realizado durante un periodo de 25 meses, desde el día 1 de mayo 2011 al 31 mayo, 2013, se 

(Vigo-2, Baiona y Porriño, Pontevedra).

 La edad media fue de 44,7 años (rango: 35-45 años), con predominio del sexo femenino (98%), sobre 

hombres con fotodaño (44.9).

 Respecto al fototipo de piel
resultados fueron: fototipo III en el 66% de los pacientes, fototipo II en el 28% y fototipo IV en el 6%.

 Las edades más frecuentes del inicio de las lesiones del fotodaño fueron: tipo I: 37 años, tipo II: 43 
años y tipo III: 51 años, excepto una paciente de 47 años que presentaba un epitelioma basocelular en mejilla 
izquierda con una historia prolongada a radiaciones UV.

  Todos los pacientes había realizado alguna forma de tratamientos previos. La gran mayoría habían 
empleado tratamientos tópicos (cremas estéticas, 34% de los pacientes). En un 28% de los casos habían rea-
lizado peelings químicos. Un 9% habían realizado microdermoabrasiones. Un 10% habián realizado inyec-

Figuras 55. Distribución por sexo de la población de estudio.

Figuras 56. Basalioma en paciente de 47 años - fotodaño tipo III.
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ciones de vitaminas o mesoterapias faciales y un 9% tratamientos mediante otros sistemas de luz - IPL’s (luz 
pulsada intensa) o radiofrecuencias (RF).

 Respecto a los antecedentes personales ningún paciente presentaba fotosensibilidad, enfermedades 
que se agravaran con la luz, excepto als lesiones que se originan - fotodaño, por la exposición crónica a la luz 
ultravioleta, toma de fármacos fotosensibilizantes, hipersensibilidad a los principios activos de la anestesia 
tópica, presencia de lesiones sospechosas de malignidad, excepto la mencionada y que en el mismo momento 
de la restauración cutánea, en este caso combinada (no ablativa más ablación), se extirpó quirúrgicamente 

-

Figuras 56. Exéresis de basalioma en el contexto de una restauración cutánea.

mor, exéresis completa (Figura 57), ni historia de alteraciones cicatriciales. El 90% de los pacientes carecían 
de antecedentes patológicos de interés, mientras que el 10% sólo referían padecer: 5 casos de hipotiroidismo 
controlado con tiroxina, un caso controlado de epilepsia mediante anticonvulsivantes, dos casos de hirsutismo, 

1.2 CARACTERÍSTICAS SOBRE EL TIPO DE FOTODAÑO.

 Respecto a la graduación del fotodaño, los tipos más frecuentes fueron los tipo I y II, con porcentajes 
de tipo I - 24%, tipo II - 52% y tipo III - 24%. Los pacientes con fotodaño tipo I (léntigos, telangiectasias, 
aspereza de la piel, síntomas de rosácea), se trataron con láseres de restauración cutánea no ablativos (vascu-
lares: láser de colorante pulsado, láser de KTP, láser de neodimio:YAG, dependiendo de su fototipo de piel: 
KTP y PDL para fototipos de piel II-III y láser de neodimio:YAG en pacientes con fototipo de piel IV, según la 

fueron tratados con láseres de restauración cutánea no ablativa, neodimio dopados con una longitud de onda 

(signos incluidos en el fotodaño tipo I y II, queratosis actínica y cánceres de piel no melanomas) se trataron 
mediante la combinación de láseres no ablativos y láseres quirúrgicos de CO2 o erbio:YAG en el concepto 
de miniablación y como se ha comentado anteriormente, en una paciente se le realizó exéresis del Ca de piel 
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mediante exéresis quirúrgica (Tabla 8).

Tabla 8. Distribución del fotodaño y láseres utilizados según el tipo.

1.3 GRADUACIÓN DEL DOLOR DURANTE EL TRATAMIENTO.

 La mayor parte de los pacientes que recibieron tratamiento con láseres de restauración cutánea no ab-
lativa describían ausencia de dolor (42%) y en el 30% y 24% de los casos presentaban dolor leve y moderado 
(< 3, escala de Simms), respectivamente. Sólo dos pacientes manifestaron dolor tolerable o permisible (< 4).

fraccional a una profundidad de 50 µm presentaban dolor leve (4%), en aquellos pacientes en los que se utilizó 
el láser de CO2 mediante escñáner CPG a 40-53 micras de profundidad con una densidad 1-2, equivalente al 

-

1.4 GRADO DE ERITEMA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO.

 El porcentaje de eritema en los pacientes tratados fue del 100%. El porcentaje de eritema y edema 
fue del 100% en los pacientes tratados mediante láser de restauración cutánea no ablativa mediante láser de 
neodimio dopadao (1320 y 1440 nm) y más intenso en los pacientes en los que se asoció láser quiúrgico (mini-
ablación, con un promedio de 5-6 días).

1.5 GRADO DE SATISFACCIÓN SUBJETIVA DEL PACIENTE.

 Fue valorado de forma global tanto con el empleo de los láseres no ablativos aislados como con los 
láseres quirúrgicos. El 78% de los pacientes tratados mediante láseres vasculares (fotodaño tipo I) manifestaron 
satisfacción por los resultados obtenidos, mientras que el 12% referían no apreciar cambios en sus lesiones de 
fotodaño. El 87% de los pacientes (fotodaño tipo II) tratados mediante láseres de restauración cutánea no ab-
lativos (neodimio dopado) manifestaron satisfacción por los resultados obtenidos, mientras que el 4% referían 

satisfaccción por los resultados obtenidos, sólo 1 paciente (varón) refería no apreciar cambios en sus lesiones 
de fotodaño, sin mejoría ni empeoramiento.

1.6 NÚMERO DE SESIONES DE TRATAMIENTO RECIBIDAS.

 El número de sesiones, a intervalos mensuales, que recibieron los pacientes fue de 4 sesiones en un 
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100% de los casos y de una sesión de restauración cutánea ablativa en el 24% de los pacientes.
1.7 EFECTOS ADVERSOS.

 En el total de los pacientes, incluidos tanto los que recibieron láseres no ablativos como los que fueron 
tratados mediante láser ablativos (miniablación), sólo se apreciaron 2 casos de hiperpigmentación residual, 
que se resolvió en el transcurso de 4 a 6 semanas.

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO ICONOGRÁFICO ENTRE LA 
APLICACIÓN DE LOS LÁSERES DE RESTAURACIÓN CUTÁNEA NO ABLATIVA 
Y MINIABLACIÓN.

 En vez de realizar un estudio meramente estadístico de los resultados obtenidos mediante estos láseres 
de restauración cutánea no ablativa y miniablación, hemos preferido resaltar una parte de la iconografía de los 
resultados de los que disponemos en los pacientes tratados con este tipo de tecnología. El láser es una ciencia 
médica y como tal es explicable, predecible y reproducible.

de restauración cutánea no ablativa con o sin la asociación de láseres quirúrgcios (erbio:YAG y/o CO2) habi-

Figura 57. Cicatrices de acné en paciente con fototipo de piel IV. Tratamiento mediante la combi-
nación de restauración cutánea no ablativa - láser Qs doble pulso 5ns-150 µs-5 ns, cuatro pases, 4 ses-
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Figura 59. Fotodaño tipo II, predominio de las lesiones pigmentadas (léntigos) y texturales de la piel. Tratamiento mediante 
RCNA, láser Nd:YAG en conbinación con láser Qs 532 nm, 1.7 J/cm2, spot 4 mm.
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Figura 60. Estrías abdom-
-

mentadas en fosa ilíaca 
derecha. Tratamiento 
mediante láser en el infra-
rrojo medio (1320+1440 
nm) y ablación (MA) a 

spot de 5 mm, escáner 
colimado, superposición 
del 30% sin coagulación 
mediante escáner de láser 
erbio:YAG. Resultados al 
mes después de un sólo 
tratamiento.
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Figura 61. Fotodaño tipo I, predominio de las lesiones pigmentadas (léntigos). Tratamiento láser Qs Nd:YAG, dos sesiones.

Figura 62. Fotodaño tipo II, alteraciones texturales de la pigmentación, laxitud y de la vascularización. Tratamiento mediante 
láser vascular (PDL) y láser en el infrarrojo medio en combinación con MA.
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Figura 63. Fotodaño tipo II, resultados a los tres meses del tratamiento anterior.

Figura 64. Fotodaño tipo II, predominio de las lesiones pigmentadas (léntigos) y texturales de la piel. Tratamiento medi-
ante RCNA, láser Nd:YAG en conbinación con láser Qs 532 nm, 1.7 J/cm2, spot 4 mm.
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Figura 66. Paciente con fototipo de piel V. Alteraciones de la pigmentación Melasma junto a alteraciones texturales. 
tratamiento con láser Qs de pulso doble.
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Figura 68. Paciente con fotodaño tipo III, totoipo de piel II. Foto del antes y del inmediato tras combinación con láser de RCNA 
y CO2 fraccional, densidad de energía de 80 mJ equivalente a 53 micras de profundidad con una densidad 2, equivalente al 68% 
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Figura 69. Resultados obtenidos a los tres meses.

Figura 70. Resultados obtenidos en la paciente anterior, vista lateral, a los tres meses.
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Figura 71. Arrugas periorales. Tratamiento mediante la combinación de láseres de RCNA en el inrarrojo medio y láser 
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Figuras 72 (a,b y c). Fotodaño tipo III, Tratamiento mediante la combinación de láser Nd:YAG 14/0.25/10 y láser de CO2 
fraccional, densidad de energía de 80 mJ equivalente a 53 micras de profundidad con una densidad 2, equivalente al 68% de la 

2
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Figura 73. Exéresis de papilomas mediante láser CO2 UP y RCNA en el infrarrojo medio.

Figura 74. Tratamiento mediante 4 sesiones intervaladas de un mes con láseres en el infrarrojo medio.
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Figura 76. Fotodaño tipo III. Tratamiento mediante combinación de láser IR medio y MA fraccional con láser de erbio:YAG.
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Figura 77. Arrugas periorales. Tratamiento mediante combinación de láser IR y MA x 4.

77



Figuras 78 y 79. Fotodaño tipo II y III. Fototipos de piel IV. Tratamiento respectivo mediante láser de neodimio:YAG, microse-
gundos y en la última paciente en combinación con MA, láser erbio:YAG.
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Figura 80. Combinación tratamiento láser Qs Nd:YAG y CO2 (MA) fraccional, 70 mJ, densidad 1. Resultados a los 1.8 años.
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Figuras 84 y 85. Pacientes tratadas mediante láser de RCNA en combinación con MA (erbio:YAG.

81



Figuras 86 y 87. Tratamiento mediante combinación de láser IR medio y MA fraccional con láser de erbio:YAG.

82



Figuras 88 y 89.  Pacientes tratadas mediante la asociación de PDL y láseres en el IR medio x 4 sesiones (1/mes).
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Figuras 90 y 91. Pacientes tratadas con láser IR + MA erbio:YAG.
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Figuras 92 y 93. Paciente con secuelas de tratamientos previos (peelings químicos, hipopigmentaciones y alteraciones 
cicatriciales). Tratamiento mediante láseres en el IR medio y MA CO2 UP.
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Figuras 94a, 94b y 94c. Bolsas párpado inferior. Tratamiento mediante blefaroplastia transconjuntival y láser MA (CO2 UP).
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Figuras 95a y 95b. Arrugas perioculares. Tratamiento mediante láseres en el IR medio y MA con láser de erbio:YAG.
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Figuras 96a y 96b. Tratamiento mediante secuencia de láseres en el IR medio (1320-1440 nm) y MA mediante láser 
de CO2 UP.

Figuras 97a y 97b. Paciente con síntomas de rosácea, timoración cutánea benigna en mentón y arrugas periorales. 
2 UP y MA.
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Figuras 98a y 98b.  Arrugas periorales tratadas mediante una secuencia de cuatro sesiones intervaladas mensual-
mente mediante láseres en el infrarrojo medio.

Figuras 99a y 99b. Paciente con fodaño grado III tratada mediante láser Qs doble pulso Nd:YAG x4, en combianción 

3-6-2. Resultados a los 20 meses.
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Figuras 100a y 100b. Paciente tratada mediante combinación de láser IR medio y CO2 UP. resultados a los 24 meses.

Figuras 101a y 101b. Paciente tratada mediante combinación de láser IR medio y CO2 UP. resultados a los 18 meses.
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Figuras 102a y 102b y 102c. Labioplastia quirúrgica en combinación con vaginoplastia mediante CO2 UP, 90 mJ, 
densidad 2.
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Figuras 103a y 103b. Comnbinación de láseres en el IR medio y láser erbio:YAG (MA), 50 micras, 22% densidad.

Figuras 104a y 104b. Comnbinación de láseres en el IR medio y láser erbio:YAG (MA), 50 micras, 22% densidad.
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Figuras 105a y 105b. Comnbinación de láseres en el IR medio y láser erbio:YAG (MA), 50 micras, 22% densidad.

Figuras 106a y 106b. Comnbinación de láseres en el IR medio y láser CO2
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Figuras 107a, 107b y 107c. Combinación de láser Nd:YAG en microsegundos x 4 intervalados mensulamente, 4 
sesiones en cara completa y RCA - MA en región periocular (protección mediante escudos corneales).
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IV. DISCUSIÓN
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IV. DISCUSIÓN

1. DEFENSA Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO

 -
cativa en el campo de la medicina y cirugía cutánea y estética. De hecho el campo de la RCNA es bastante 
nuevo. Actualmente hay muchos médicos expertos que sugieren que la tecnología no ablativa no ofrece re-
sultados clínicos consistentes. También es verdad que 

. Sin embargo, la mayoría cree que la remodelación dérmica no ablativa 
juega un papel importante en el tratamiento estético no invasivo de los pacientes. Con la mejora continua de 
la tecnología, la estandarización de los estudios clínicos y el establecimiento de parámetros de tratamiento 
óptimos, mejorarán los resultados.

 Algunas de las innovaciones no ablativas láser y no láser más recientes se combinan con otras tec-
nologías, como los IPL y la radiofrecuencia para el tratamiento del fotoenvejecimiento y de la eliminación del 
vello incoloro. IPL en combinación con láseres diodo 810 nm para el tratamiento de las arrugas. Combinación 
de los IPL con las medicaciones fotosensibilizadoras ALA-TFD.

 Un abordaje más avanzado en la restauración no ablativa combina la utilización de más de una lon-
gitud de onda de forma secuencial. Igualmente, la combinación de láseres infrarrojos cercanos (1064 nm) 

calentamiento de la dermis papilar y generar la remodelación del colágeno. Al paciente se le debe explicar 
que aunque no se cree una herida epidérmica con las tecnologías no ablativas, estos sistema crean una herida 
intencionada en la dermis. Los láseres en el infrarrojo medio se pueden utilizar en el mismo día con otros 
sistemas no ablativos. Del mismo modo, los tratamientos IPL para redes vasculares se pueden utilizar en con-
junción con láseres de KTP o de colorante pulsado para eliminación de vasos en el surco paranasal. Cuando 
se usan varios sistemas en la misma sesión, deben utilizarse parámetros conservadores para no causar efectos 
secundarios.

 Los diodos emisores de luz (LED) están emergiendo como otro método de fotomodulación de la piel. 
El mecanismo de acción de los LED se cree que es mediante la formación de nuevo colágeno y la inhibición 
de la actividad de la metaloproteinasa, enzima responsable de la descomposición protéica como el colágeno. 
El tratamiento mediante LED se proporciona en una serie de sesiones bisemanales durante cuatro semanas. 
Carece prácticamente de efectos secundarios. Idealmente, el tratamiento LED se utiliza en conjunción con 
otras modalidades no ablativas para mejorar los signos del fotoenvejecimiento y para reforzar el colágeno 
dérmico.

 El campo de la restauración no ablativa ha tenido recientemente avances tecnológicos notables. La 
medicina y la ingeniería continuarán perfeccionando los dispositivos existentes e inventarán otros nuevos 

cimiento.

2. UTILIZACIÓN DE MÚLTIPLES LÁSERES O PROCEDIMIENTOS EN LA MISMA SESIÓN DE 
TRATAMIENTO

 Muchos de los pacientes que se someten a una restauración cutánea mediante láseres quirúrgicos de-
bido al daño solar y la edad también expresan su preocupación acerca de una variedad de otros hallazgos como 

-

lásres quirúrgicos (CO2, erbio:YAG).
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durante la misma sesión de tratamiento con resultados favorables sin un aumento del riesgo de efectos secun-
darios. Se puede utilizar de manera rutinaria el láser de colorante pulsado para el tratamiento de telangiectasias 
faciales inmediatamente antes del resurfacing. Tales tratamiento pueden realizarse de forma más agresiva (do-
sis purpúricas) debido a que el daño epidérmico no será una preocupación puesto que la eliminación de la epi-

pulsado con una sola sesión de tratamiento. La púrpura resultante inducida por el láser de colorante pulsado 
generalmente se resuelve dentro de 7-10 días que es el tiempo necesario para la reepitelización de la herida 
después de un láser quirúrgico. Estos vasos se tratan con el láser de colorante pulsado (VBeam o Cynergy con 
parámetros: 7-7.5/6/10, en otras palabras, densidad de energía 7-7.5 J/cm2, anchura de pulso 6 ms, spot 10 

asociamos aire frío atmosférico 400-500 lpm, 4º C, antes durante y depués del procedimiento, acoplado en le 
caso del láser Cynergy o no a la pieza de mano, dependiendo del modelo.
 Para el tratamiento de alteraciones pigmentarias que se limitan a la epidermis, las emisiones de los 

Figura 108. Utilización de láser de colorante pulsado - PDL - en un 
paciente diagnosticado de eritrosis facial, en el transcurso de una 
restauración cutánea láser (RCL) a dosis pupúricas.

-
bargo, la utilización concomitante de un láser pig-

cuando se compara con el uso de un láser sólo. Por 
ejemplo, en el tratamiento de los círculos oscuros 
alrededor de los ojos que contienen pigmentación 
dérmica, el tratamiento concomitante de láseres 
quirúrgicos antes de la utilización de láseres Q-
switched (alejandrita o Nd:YAG) produce mejores 
resultados. De hecho, la eliminación de la capa 
epidérmica no sólo hará el pigmento más obvio 
sino que eliminará la melanina competente epi-
dérmica, reduciendo de esta forma la dispersión 

cutáneo se desvanece poco a poco tras un periodo 
de semanas a meses, similar a la desaparición de 

la pigmentación cutánea en un nevus de Ota. Los láseres Q-conmutados de neodimio:YAG de frecuencia 
doblada a 532 nm o de alejandrita son muy útiles en el tratamiento de discromías del cuello, léntigos, quera-
tosis seborreicas y el bronceado solar. Cuando se utiliza el láser de erbio solo, de una forma intraepidérmica, 
muchas de estas lesiones recidivan después del tratamiento. El tratamiento de estas lesiones pigmentadas an-
tes de la restauración cutánea con láser Er:YAG. El tratamiento de estas lesiones antes del rejuvenecimiento 
mediante el láser de erbio produce un resultado mucho mejor en la eliminación de estas lesiones.

 El tratamiento combinado de láser de erbio:YAG después de la restauración mediante láser de CO2 para 
-

de piel no melanomas. La profundidad de vaporización de un láser de CO2 está limitada a 200-300 micras. El 
láser de erbio:YAG tiene la capacidad de ablacionar, al menos nuestro modelo, de 10 a 200 micras por pase 

2 a 50 J/cm2, regulable de 10 en 10 µ, y daño térmico residual de 0 a 150 µ, con 
emulación a un láser Er:YSSG, 2790 nm, y láser CO2
las piezas de mano de 2 y 4 nn de diámetro pudiendo lograr el efecto deseado focalizando o desfocalizando de 
la lesión, además de que en el software se puede trabajar con pulsos subablativos que permiten la coagulación 
de pequeños vasos (en la pieza de mano de 4 mm y con escáner). También son de mucha utilidad estas piezas 
de mano, además de la exéresis de las tumoraciones cutáneas mencionadas, la angulación de la misma sobre la 

-
gas más profundas, la angulación de unos 30º permite la ablación selectiva de los bordes de las irregularidades 

2, con una 
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Figuras 109 (a,b,c y d). Queratosis seborreicas y alteraciones cicatriciales de tratamientos previos (nitrógeno líquido, dermabra-
siones). Exéresis en un solo tiempo mediante láser de erbio:YAG.
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Figuras 110 (a,b y c). Cáncer epidermoide en labio superior en paciente con contraindicaciones a la cirugía tradicional (cardiopatía 
severa, diabetes insulino-dependiente y extensión de la resección quirúrgica planteada con colgajos por rotación. Exéresis medi-
ante láser CO2 UP. Seguimiento 25 meses.
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Figuras 111 (a y b). Ca espinocelular en ala nasal dere-
cha con escara necrótica por tratamientos previos (elec-
trocoagulación). Exéresis en un tiempo mediante láser 
CO2 UP bajo anestesia local sin sedación. Seguimiento 
de 24 meses sin signos de recidiva.

tasa de repetición de 10 Hz, la pieza de mano de 
2 mm no permite la selección de coagulación o 
daño térmico residual, como se ha mencionado, 
este efecto se consigue simplemente con la des-
focalización de la misma.

3. MECANISMO DE ACCIÓN DE LA RCL

La restauración cutánea láser, tanto la de super-

llamada restauración cutánea ablativa fraccio-
nal producida mediante fototermolisis fraccio-
nal), generan una herida de grosor parcial que 
cicatrizan por segunda intención. Los princip-
ios de la cicatrización de la herida producida 
por un láser quirúrgico son muy parecidos a 
los principios de cicatrización de las heridas 
de profundidad media producidos por agentes 
químicos o por la dermabrasión. A diferencia 
con la dermabrasión en la que hay muy poco 
tejido necrótico en la herida y la cicatrización 
comienza rápidamente, la ablación por agentes 
químicos y el láser crean una zona de necrosis 
(una química y la otra láser) que la separa del 
tejido de coagulación cicatricial. Es necsario el 
cuidado meticuloso de la herida para impedir 

se convierta en un foco de infección, reacción a 
cuerpo extraño o un retraso en la cicatrización.

 Con frecuencia se intercambian los 
términos de  de herida y el de 
reparación de herida, pero son entidades muy 
diferentes en cuanto al suceso de acontecimien-
tos y de resultados. La cictarización de la herida 
es un término que debería ser utilizado técni-
camente sólo en el contexto de regeneración, 
cuando la arquitectura original y la estrutura 
de un órgano o de una parte anatómica se res-
tauran completamente al estado en que estaban 
antes de la lesión. Los animales más primitivos, 

-
paces todavía de este tipo de regeneración. Sin 
embargo, cuando los animales llegaron a ser 
evolutivamente mayores y más complejos, no 
fue posible este tipo de regeneración. En los 
humanos adultos, con la posible excepción del 
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hígado, no sucede una verdadera regeneración. Más bien, los humanos y otros vertebrados, cicatrizan por un 
proceso de reparación, mediante el cual el resultado eventual no es el de la restauración anatómica sino el de 
un compromiso funcional. Teleológicamente y desde un punto de vista evolucionario, el proceso de reparación 
para los animales de la escala evolutiva más alta necesita ser rápido para permitir una supervivencia inmediata 

Otra consideración es que la mayoría de los mecanismos en la reparación de la herida que han evolucionado 
apuntan en la dirección de la herida aguda del tejido. Desde un punto de vista evolucionista, no se supuso que 
los humanos desarrollasen enfermedades degenerativas de larga evolución como para dar lugar a úlceras arte-
riales, venosas y de decúbito o úlceras de origen neuropático por diabetes mellitus. Por lo tanto, los humanos 

 Existen tres fases reconocidas que caracterizan el proceso de reparación cutánea: la , 
la fase proliferativa o migratoria (formación tisular) y la . Estas fases, se representan 

Este es el mecanismo mediante el cual los láseres, los llamados no ablativos en el rango de la longitud de onda 
infrarrojo medio y focalizados mediante microlentes colocadas (1.000 x cm2) en las piezas de mano (tips), 

300 µ), 
los láseres vasculares debido a que su longitud de onda es absorbida por la oxihemoglobina (532, 585, 595 y 
1064 nm) y por conductividad térmica a la pared del vaso, originando también una lesión en los vasos dérmi-

esa herida. El mecanismo de los láseres quirúrgicos es más obvio, la creación de una herida abierta en la piel, 

máquina utilizada, densidad de energía (J/cm2) y porcentaje (densidad) de piel ablacionada.

4. DISCUSIÓN

-

observarse en el segundo pase y en los siguientes. Esta retracción es más aparente con los láseres de CO2 pero 
está en relación con la deshidratación. Debe tenerse en cuenta que la reducción térmica del colágeno ocurre 
entre los 55 - 58º C y supone una rotura de los enlaces de hidrógeno, la fusión del colágeno se produce entre 
60-70º C. Estas variaciones de temperatura son tan cercanas que cualquier intento para obtener una reducción 
del colágeno sin alcanzar el rango térmico de la disolución del colágeno es virtualmente imposible medi-

tiempo de incapacitación, dependiendo del grado de 
ablación y la adición de coagulación.

ante un láser quirúrgico aplicado por un cirujano cosmético que sólo 
puede preseleccionar los valores de energía por pulso y la frecuencia 
de repetición. Lo que en realidad se observa es la reducción causada 
por la deshidratación. Cuando se disminuye el contenido de agua 
en la epidermis > 70%, la matriz estructural histológica se contrae, 

 La mayoría de los pacientes a los que se efectúa una res-
tauración cutánea ablativa total reepitelizan a los 5-7 días excepto 
aquellas zonas con vaporización más profunda. El eritema persis-
tente se observa en pacientes que se ha realizado una vaporización 
profunda, siempre hay que descartar infecciones. Este eritema puede 
tardar en resolverse hasta 3 meses o más en algunos casos. En com-
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paración con el láser de CO2, el eritema suele resol-
verse más rápido, aunque cuanto más agresivo sea el 
proce-dimiento más tiempo persistirá el eritema. Se han 
visto alteraciones cicatriciales en un porcentaje muy 
bajo de los pacientes con resurfacing mediante láser de 
Er:YAG y sucede con los tratamientos más agresivos 
y/o por un fallo en la técnica. Afortunadamente, con el 
uso del láser de colorante pulsado, esteroides tópicos e 
intralesionales, estos problemas se pueden manejar de 
forma satisfactoria.

en casi todos los pacientes con fototipos de piel oscura, 
pero nunca es persistente cuando se trata de manera ad-
ecuada. Según Polnikorn y cols, se debe comenzar con 
hidroquinona al 4% a las 3-4 semanas del tratamiento y 
se debe continuar durante 6-8 semanas, también pueden 
presentarse hipopigmentaciones tardías persistentes que 
generalmente están relacionadas con la profundidad de 
la vaporización. Esta secuela es más frecuente con los 
láseres de CO2 tradicionales, pero los pacientes deben 
ser advertidos de la posibilidad de esta complicación y 
puede suceder en todos los fototipos de piel.

 Las complicaciones infecciosas incluyen las 
bacterianas, virales y fúngicas, por lo que se debe re-

-
ción anterior. Ante la sospecha, se deben tomar cultivos 
e iniciar tratamiento precoz.

 Los resultados a largo plazo en el color, textura 
y el tono de la piel ya han sido publicados en múltiples 

-
ación con la agresividad del tratamiento. La reducción 
de las arrugas profundas y la retracción es comparable 
con los láseres de CO2 cuando se efectúan varios pases 
dejando un daño térmico residual de 50-100 micras. 
Por el contrario los métodos introducidos más reciente-
mente con un tiempo de incapacitación menor, los de-
nominados microláser peel (MLP) con ablación de 10-
30 micras (ablación intraepidérmica) proporcionan una 
rápida recuperación pero una menor tasa de mejora. 

el grado de mejoría está directamente relacionado con 
dos factores: 1. calor y 2. daño térmico residual.

 Hay muchos mitos sobre el láser de erbio:YAG, 
tales como la ausencia de enrojecimiento prolongado, 
un mayor tiempo de recuperación, ausencia de alter-
aciones cicatriciales o efectos secundarios, con resul-
tados similares a los láseres de CO2. Estos conceptos 
son falsos. Las complicaciones están directamente rela-
cionadas principalmente con el grado de ablación y en Figuras 113-116. Representación esquemática de las fases, 

duración y remodelación de la herida.
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nuestra experiencia tenemos regularmente pacientes con un eritema de tres meses de evolución y en casos más 

mediante una mínima abrasión curan muy rápidamente con un tiempo de eritema mínimo. Sin embargo, esos 
resultados son muy similares a los que se obtienen con láseres de CO2
Hay múltiples y excelentes indicaciones para los láseres de erbio:YAG y sería muy difícil la práctica de la 
cirugía cosmética sin disponer de uno de estos sistemas. Cuando se compara con las nuevas modalidades de 
restauración cutánea no ablativa, este autor cree que no existe comparación con los resultados obtenidos. La 

. Es el método oro en el tratamiento 
del fotodaño/fotoenvejecimiento.

 Se debe tener en cuenta que los láseres en el infrarrojo medio (1320 y 1440 nm) que se han utilizado 
-
-

tudes de onda están focalizadas en la microlentes situadas en el consumible de las piezas de mano, el resto 

tenerse en cuenta, que la ablación, aún consiguiendo los mejores resultados, siempre tiene un periodo de re-
cuperación que en muchas ocasiones los pacientes no desean. 

.

 Personalmente siempre he sido un entusiasta de la técnica, la habilidad manual y la destreza quirúr-
gica en el campo operatorio, junto al conocimiento médico. He procurado formarme con los que han sido 
considerados mejores cirujanos a nivel mundial en diferentes centros nacionales e internacionales, fundamen-
talmente en el campo de la cirugía oncológica y del politraumatizado, campos a los que he dedicado muchos 

pancreática a principios de la década de los 90. Habiendo intentado transmitir estos conocimientos, fueron 
interpretados con incredulidad y excepticismo, al igual que las aplicaciones iniciales en el campo quirúrgico 
de los primeros láseres de CO2, fundamentalmente para la incisión de órganos abdominales y torácicos, y del 
neodimio:YAG para la hemostasia. Desde que me he adentrado, cada vez más, en el mundo de la tecnología 
láser, he podido comprobar sus resultados tanto en la cirugía convencional como en la estética, que es la que se 
expone en este estudio. El láser es el descubrimiento tecnológico más importante en la medicina del siglo XX, 
en este los desarrollos más importantes están dentro de la inmunología y la genética, pero gracias a los esfuer-
zos en el campo de la física, ingeniería y médica, se desarrollan en el láser nuevos dispositivos, longitudes de 

bilirrubina, cálculos renales (oxalato cálcico), etc., que abren campos a nuevas formas de tratamiento menos 

incontinencia urinaria - ginecología, ablación transuretral del adenoma prostático mediante láseres de KTP y 
holmio - urología, paliación en las obstrucciones en los cánceres esofágicos, rectales, etc. - cirugía oncológica, 
desarrollo de micromanipuladores acoplados a los láseres quirúrgicos, hemostasia en varices esofágicas, pó-
lipos en el tramo digestivo a través de endoscopia, exéresis de tumoraciones en las cuerdas vocales - ORL, 
cirugía refractiva en la oftalmología, ablación de la safena interna y externa - láser endovenoso, exéresis de 
tumoraciones cutáneas, tratamiento de tumoraciones vasculares cutáneas, desarrollos en la cirugía cosmética/
estética, etc). Todos estos desarrollos, cada vez más, van incrementando el número de aplicaciones menos in-

-
gica demostrable, predecible y reproducible y aunque en su día fue contemplado con cierta incredulidad y en 
cierta forma hoy día, va imponiéndose con mayor fuerza e intensidad en las aplicaciones médico-quirúrgicas. 
Creo que hoy día, además de lo que se ha expuesto anteriormente, sería muy difícil la práctica de la cirugía 
cosmética sin disponer de alguno de estos sistemas. La ciencia del láser es compleja y debería impartirse en 
las Facultades de Medicina, cursos postgrado e incluso como una especialidad médica, en forma de máster o 
board. En mi opinión, no tenemos más remedio que aceptar e incluir en nuestra práctica diaria este desarrollo 
tecnológico para conseguir de forma menos agresiva, más rápida y con menos efectos secundarios en muchas 

-
cientes. Iniciamos en la actualidad nuevos protocolos médicos en combinación con los láseres no ablativos, 
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mini-ablativos, fraccionales y ablativos en combinación con Suero Autólogo Condiconado (PRP, factores de 

-
rias (IL-1Ra), preparado con 48 horas de antelación.
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V. CONCLUSIONES
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V. Conclusiones

 De la realización del presente estudio, en el que describimos nuestra experiencia sobre la utilización 
de los láseres no ablativos en combinación o no de los láseres quirúrgico ablativos, en el concepto de mini-
ablación (MA) en el tratamiento del fotodaño y/o fotoenvejecimiento, se extraen las siguientes conclusiones:

para el tratamiento del fotoenvejecimiento.

 2. La laserterapia en el tratamiento del fotodaño en los pacientes comprendidos en un rango de edad 
de los 35-55 años, mediante la utilización de estos conceptos, puede ser considerada una técnica inócua que se 
efectúa de forma ambulatoria sin sedación oral ni intravenosa y con ausencia de efectos adversos.

 3. La terapia secuencial mediante láseres no ablativos (vasculares, infrarrojo medio) en combinación 
con los láseres quirúrgicos (erbio:YAG y CO2 miniablativos), consiguen mejores resultados en los pacientes 
con fotodaño tipo II y III.
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VI. ABSTRACT

“NON ABLATIVE LASER RESURFACING & MINI-ABLATION (MA)
IN THE TREATMENT OF PHOTODAMAGE”

INTRODUCTION

 The increasing number of patients seeking some kind of solution for photoaging by effective and less 
aggressive treatments with a shorter recovery period, has increased more and more in recent years. Over the 
past decade, the need for an alternative treatment has led to the investigation of new light sources.

 At the forefront of laser light source technology, cosmetic surgeons have led the way to remarkable 

systems including the KTP (532 nrn), pulsed dye (585 nm, 595 nm), Nd:YAG (1064 nm Q-switched, 1064 nm 
long pulse, 1320 nm), diode (1450 nm), erbium:glass (1540 nm) lasers, and intense pulsed light (500-1200 
nm) devices have been shown to be effective for nonablative treatment of photoaging skin. Historically, abla-
tive lasers were the optimal treatment for photodamaged skin. However, ablative skin resurfacing has become 

time, possible permanent hypopigmentation, and/or scarring. Nonablative skin resurfacing, in combination 
or not with miniablation,  depending on the type of photodamage and the preferences and expectations of the 
patient, has become the treatment of choice for photorejuvenation. It offers an elegant, effective, noninvasive 
treatment for problems related to photodamage and aging.

-
ing process. Ultraviolet exposure produces a myriad of changes in the skin, including free radical formation, 
apoptosis, angiogenesis, melanogenesis, DNA mutations, oncogenesis, immunosuppression, matrix metal-
loproteinase induction, and degradation of connective tissue. The histologic manifestations of photodamaged 

-

histologic and ultrastructural changes are clinically correlated with rhytides, laxity, yellow discoloration, and 
telangiectasias. Nonablative skin resurfacing triggers a wound healing response to restore the normal archi-

-
lar lentigines, increased skin coarseness, and symptoms of rosacea. Type II photodamage includes rhytides, 
dermatochalasis, comedones, and skin laxity. Type III photodamage includes actinic keratoses, nonmelanoma 
skin cancers, and melanoma. Standard nonablative skin resurfacing is successful in patients with types I and 
II photodamage. Generally, photorejuvenation treatments are undertaken on the sun-exposed areas of the face, 
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neck, upper chest, and hands.

 Nonablative skin resurfacing is for the patient with mild to moderate photodamage and signs of skin 
aging. This approach is not meant for the patient who wants the degree of improvement and is willing to accept 
the added risks associated with more aggressive surgical options. Nonablative or miniablative technologies 

that seen with invasive cosmetic treatments. However, nonablative skin resurfacing requires essentially no re-
covery time or few days in combination with miniablation (MA). With nonablative treatments, one avoids the 
risk of general anesthesia, with all treatments accomplished with topical anesthesia without the need of oral 
or intravenous sedation. Such treatments also avoid the risk of infection although it should be antibiotic pro-
phylaxis in cases where miniablation is associated, a leading cause of morbidity and complication seen after 
invasive cosmetic surgery. Nonablative skin resurfacing treatments are easily and expeditiously achieved in an 
outpatient setting. They have become known as ‘lunch-time’ laser procedures. The results from these proce-
dures are not as dramatic as those seen after standard surgical procedures. In fact, patients who ultimately plan 
to have more extensive cosmetic surgery often choose to begin with nonablative skin resurfacing treatments. 
Invasive cosmetic laser procedures  such as conventional laser skin resurfacing, the gold standard of treatment, 
are outside the scope of this study.

MATERIALS AND METHODS

 During a 25 month period between 2011 and 2103, 100 photodamaged patients were studied.

 The study protocol consisted of 4 sessions at monthly interval in combination (24 patients) with sur-
gical lasers (erbium:YAG or CO2), in the concept described as miniablation. We included patients who met 
the inclusion criteria (35-45 years old) and without contraindications for treatment. Following the thorough 
cleaning of the skin, and anesthetic ointment was applied to perform turned skin cleansing, residue free cream 
and the epidermal surface completely dry. Patients with type I and II photodamage underwent nonablative 
resurfacing and photodamage patients with type III or depending on the expectations and needs of the patient 
combined with surgical lasers, miniablation.

 The statistical analysis was performed with software SPSS 21.0 for Macintosh. In all the comparisons 

CONCLUSIONS

 In the present study we describe our experience in the use of lasers of nonablative resurfacing in 
combination or not, depending on the degree of damage and the patient’s expectations, with surgical lasers 

determine the effectiveness lasers of nonablative resurfacing in patients with photodamage and compare the 
results when combined with miniablation. Although the total ablative resurfacing is the gold standard of treat-
ment in patients with severe photodamage and aging, it is necessary to develop new alternatives not only for 
treatment of patients with multiple contraindications or unwilling to undergo invasive procedures with long 
recovery periods and potential adverse effects.

 In the last decade, a large number of studies have described the use of the nonablative resurfacing 
lasers and the use of ablative resurfacing lasers separately. Our study involves the development of the tech-
nique in a wider number of patients a during a long period of follow-up. In our study we have used lasers for 

of using lasers and surgical ablation (miniablation - MA), we have combined sequence of these treatments in 
patients with moderate to severe photodamage.
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As a result of our study the following conclusions were obtained:

1. Lasers for nonablative resurfacing, achieved a favorable clinical response in terating photodamage mild to 
moderate, with good tolerance of the technique and patient satisfaction with the results obtained.

-
ered a safe technique because of the virtual absence of side effects. The onset of pain during treatment was 
well tolerated and no patient abandoned the study.

3. When comparing the use of lasers for nonablative resurfacing versus with the combination of miniablation 
by surgical lasers, it was found that combination with miniablation achieved a larger reduction in total signs 
of photodamage and aging.
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VII. ANEXOS

1. Historia Clínica que se efectúa normalmente en clínica - CMLV

2. Formulario de Consulta para la restauración cutánea láser (RCL)

3. Consentimiento informado de láseres vasculares

4. Consentimiento informado de láseres en el infrarrojo medio

5. Consentimiento informado de láseres Restauración Cutánea Ablativa

6. Instrucciones post-tratamiento de láseres en el infrarrojo medio

7. Instrucciones post-tratamiento de la Restauración Cutánea No Ablativa

8. Instrucciones post-tratamiento de láseres ablativos

9. Consejos de Exposición Solar.

111



112

DNI:          Fecha:

HISTORIA  CLÍNICA

Centro Médico Láser Vigo - CMLV
Avenida de las Camelias 31

36202 Vigo. Pontevedra.
Tel.: 986 485213 - 986-414142 - 616003003

E-mail: centrolaser@mundo-r.com
http:// www.cmlv.es - www.centrolaservigo.com

Edad:
Fecha de Nacimiento:
Dirección:

- Alergias:   NO    SI:

- Intervenciones previas:  NO     SI:

- Medicaciones:

- Diabetes:   NO    SI

- Embarazos (GAV):

- Transtornos hemorrágicos:  NO       SI

FOTOTIPO DE PIEL (Fitzpatrick): I II III IV V VI

Fecha de última Exposición Solar:    Autobronceadores: NO SI

Medicaciones Fotosensibilizantes:  NO SI
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Formulario de Consulta - Restauración Cutánea

Nombre: ________________________________________  Edad: _________  Fecha: ________________

Historia

Alergias: ______________________________________
Hª infección herpes
Hª infección hongos
Hª ingesta de isotretinoína
Hª tabaquismo
Hª alcoholismo
Hª blefaroplastia previa
Hª lifting previo
Hª lifting cejas
Hª dermabrasión previa
Hª peeling TCA
Hª peeling fenol

Hª radioterapia
Hª melasma

Hª psoriasis
Hª eczema

Escala Fotoenvecimiento
I 1 2 3 Perioral________________
II 4 5 6 Periorbital______________
III 7 8 9 Mejillas________________
    Frente_________________
    Cuello_________________

Medicaciones orales:

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Medicaciones tópicas actuales:

AHA ___________________________________
Tretinoína _______________________________
FPS ____________________________________
Despigmentantes _________________________
Vitamina C ______________________________

Hª infección piel
Hª vitíligo
Hª enfermedades colágeno

________________________________________

:

I II III IV V VI

Queratosis actínica
Queratosis seborreica
Léntigos
Melasma

Cicatrices:       Otras
Diagnóstico: ____________________________________________________________________________
Recomendaciones 2

: ___________________________________________________________________________
Anestesia:      
Procedimiento/Alternativas/Discusión Riesgos     NO
En la consulta preoperatoria necesitará: ______________________________________________________
Preparación preoperatoria de la piel:   Clorhexidina   Bactroban nasal

Medicaciones tópicas preoperatorias:  Medicaciones orales preoperatorias:

Tretinoína _________________ % _________ Antibióticos: __________________________________
o Retinoides _______________ % _________ _____________________________________________
Despigmentantes _______________________ Antivíricos: ___________________________________
FPS __________________________________ _____________________________________________
Vitamina C ____________________________ Antifúngicos: _________________________________
Microdermabrasión _____________________ _____________________________________________

 

Observaciones/Notas:
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Consentimiento Informado Láser Colorante Pulsado - Dye laser
Descripción del Tratamiento:    Dr. Hilario Robledo, Cirujano, Nº Colegiado Nacional: 363604489

Un tratamiento apropiado para .......................................................................................................................................
es el realizado mediante el láser de colorante pulsado - dye laser (PDL - pulsed dye laser). Éstos láseres han sido apro-
bados por la FDA en USA y la CE Europea para efectuar dichos tratamientos y estos láseres ya han sido utilizados en 

ScleroPLUS HP, V-BEAM, V-Beam Perfecta, de 
Candela® - USA, todos son del tipo de láseres de colorante pulsdo - dye laser.

Procedimiento:

 Este es un documento de Consentimiento Informado para ayudar a su Cirujano a informarle sobre el tratamiento 
realizado mediante los láseres de colorante pulsado, tal como establece la Ley General de Sanidad publicada en el 
BOE del 29-4-86 -nº 102, apto. 6 del artículo 10, que dice textualmente: “...siendo preciso el previo consentimiento 
escrito del usuario para la realización de cualquier intervención...”.

 Se le realizará una historia clínica y un examen del área que va a tratarse.

-

nuevo brote.

 También le solicitaremos que se ponga unas gafas especiales para proteger sus ojos de las posibles exposiciones 

-

púrpura, producido por la rotura de los vasos anormales inducido por la luz láser, que su mayor intensidad sucede a 
las 24-48 horas de realizar el tratameinto y que se disipará completamente en 2-3 semanas. El área tratada puede estar 

30. Los cuidados postoperatorios que deberá seguir se le facilitarán en una hoja adjunta como parte del protocolo del 

la ingesta de aspirina o derivados del ácido acetil salicílico durante 7 días.

 Necesitará varios tratamientos para lograr el efecto total deseado con unos intervalos entre ellos de 3 a 6 semanas. 

de tratamientos estimados, le dará a conocer el número estimado de tratamientos que según los protocolos médicos 
mencionan, pero siempre pueden variar de persona a persona y de cada tipo de patología. Después de cada tratamiento, 
deberá volver a consulta para poder revisar el seguimiento de su proceso en los días estimados por su cirujano. El 
tiempo que necesita para su tratamiento y el número de ellos, dependerá del tipo de proceso que vaya a ser tratado.

Centro Médico Láser Vigo®

  NÚMERO DE TRATAMIENTOS ESTIMADOS   PRESUPUESTO DE CADA TTO
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO CON LÁSER AFFIRM
Fototermólisis fraccional

Información:

REJUVENECIMIENTO FLACIDEZ

REDUCCIÓN DE LA FLACIDEZ DE LA CARA Y  CUELLO

Procedimiento:

Dr. Hilario Robledo MD, PhD, FACS, PhL, ABLS, FFMACCS, FEACS
Cirugía General y del Aparato Digestivo
Doctorado en Medicina y Cirugía
Fellow American College of Surgeons
American Board of Laser Surgery
Fellow Australasian College of Cosmetic Surgery
Fellow European Academy of COsmetic Surgery
Jefe Sección Cirugía General-SERGAS (exced,)
Funcionario Carrera Estado (exced.)
Colegiado Nº: 363604489

Centro Médico Láser Vigo - CMLV
Avenida de las Camelias 31

36202 Vigo. Pontevedra. Spain.
Tel.: + 34 986 485213
Fax: +34 986 414142

Móvil: 616003003
E-mail: hrobledo@mundo-r.com

http:// www.cmlv.es
http://www.centrolaservigo.com
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Consentimiento Informado para Láseres de Restauración Cutánea Ablativa     

Entiendo que el propósito de este tratamiento  es para _________________________________________________

____________________________________________________________. Existen diferentes alternativas a este 
tratamiento incluyendo tratamientos con otros láseres, peeling químicos, tratamientos de RF, o ningún tratamiento.

Entiendo que entre los posibles riesgos de este tratamiento se incluye formación de costras, dolor -
mación, enrojecimiento, hematoma, ampollas, hipopigmentación, hiperpigmentación, moteado de la piel debido a 
la vascularidad y pigmentación o complicaciones imprevistas. Las lesiones oculares son posibles pero improbable, 
si se utiliza correctamente una protección ocular en todas las sesiones.

Entiendo que una sola sesión probablemente no conseguirá eliminar completamente mis discromías, o problemas 
de textura en el área tratada. La respuesta individual puede variar en función del tipo de piel, color de pelo, bron-
ceado, cuidado de la piel, y el área corporal tratada.

Comprendo que el tratamiento puede ser doloroso, pero normalmente se puede controlar  sin ningún tratamiento 
que alivie el dolor. Cambios de color, como hiperpigmentación (coloración marrón/rojo ) o hipopigmentación 
(aclaramiento de la piel), pueden aparecer en la piel tratada. Esto puede tardar diferentes meses en resolverse, si es 
totalmente. 
Está contraindicado el exponer la piel tratada al sol en las semanas siguientes al tratamiento, debido a que puede 
originar o empeorar esta situación. Se pueden formar ampollas en la piel. La aparición de cicatrices es menos 
común.

Además estoy de acuerdo que cualquier fotografía o video puedan ser utilizados tanto para formación como se 

fotografías. 

Se me ha preguntado tanto si tenía alguna pregunta o no acerca del tratamiento. Comprendo que el tratamiento con-

FOTOGRAFIAS: Accedo (si)____(no)____ a que se me realicen fotografías y otros materiales audiovisuales y grá-

Aunque las fotografías o el material acompañante no incluye mi nombre, puedo ser reconocido/a por las fotos.

 
  Firma__________________________________

He leído y comprendido este acuerdo y me han respondido a todas mis preguntas y consultas con mi entera satisfac-

____________________________________           __________________
Nombre del Paciente                                              Fecha 

Dr. Hilario Robledo MD, PhD, FACS, PhL, ABLS, FFMACCS, FEACS
Cirugía General y del Aparato Digestivo
Doctorado en Medicina y Cirugía
Fellow American College of Surgeons
American Board of Laser Surgery
Fellow Australasian College of Cosmetic Surgery
Fellow European Academy of COsmetic Surgery
Jefe Sección Cirugía General-SERGAS (exced,)
Funcionario Carrera Estado (exced.)
Colegiado Nº: 363604489

Centro Médico Láser Vigo - CMLV
Avenida de las Camelias 31

36202 Vigo. Pontevedra. Spain.
Tel.: + 34 986 485213
Fax: +34 986 414142

Móvil: 616003003
E-mail: hrobledo@mundo-r.com

http:// www.cmlv.es
http://www.centrolaservigo.com
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LÁSER AFFIRM - INSTRUCCIONES PRE/POST-TRATAMIENTO

Instrucciones pretratamiento:

Instrucciones post-tratamiento:

“Está contraindicado todo procedimiento mediante láser siempre que el paciente no se 
comprometa a seguir exactamente las instrucciones dadas por su cirujano”

Si tiene alguna duda llámenos a:
986-485213
986-414142
616-003003

Centro Médico Láser Vigo®
DR. Hilario Robledo MD, PhD, FACS, ABLS, FACCS
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Dr. Hilario Robledo MD, PhD, FACS, PhL, ABLS, FFMACCS, FEACS
Cirugía General y del Aparato Digestivo
Doctorado en Medicina y Cirugía
Fellow American College of Surgeons
American Board of Laser Surgery
Fellow Australasian College of Cosmetic Surgery
Fellow European Academy of COsmetic Surgery
Jefe Sección Cirugía General-SERGAS (exced,)
Funcionario Carrera Estado (exced.)
Colegiado Nº: 363604489

Centro Médico Láser Vigo - CMLV
Avenida de las Camelias 31

36202 Vigo. Pontevedra. Spain.
Tel.: + 34 986 485213
Fax: +34 986 414142

Móvil: 616003003
E-mail: hrobledo@mundo-r.com

http:// www.cmlv.es
http://www.centrolaservigo.com
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Instrucciones postoperatorias para el paciente

 Inmediatamente después del tratamiento se producirá enrojecimiento y una ligera hinchazón (edema) de 

alrededor de 4 días (4-7 días) (dependiendo de la profundidad y el área que se haya realizado para obtener los 

-

-

Además puede lavar la cara con agua tibia y jabón secando sin frotar antes de la aplicación del Silkses o Euc-
erín crema. Por favor, avísenos de cualquier alergia que usted conozca a medicamentos.

 Mediación comenzando la noche antes del tratamiento:

 
 
 
 

mentación mientras dure su tratamiento.

progresivamente. Se le puede recetar para calmar la sensación de tirantez y disminuir la rojez una pomada de 
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- Evite las horas de luz solar fuerte, entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde.

-

-

-

elevado.

-

cánceres de piel (basocelulares y espinocelulares), melanomas, 
queratosis actínica, alteraciones e la textura de la piel y alteraciones de la pigmentación, característicos 

EXPOSICION SOLAR
CONSEJOS PRÁCTICOS

Centro Médico Láser Vigo®. Avenida Camelias 31. 36202 VIGO. Tel: 986 485213/986 414142
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