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RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) - PARO CARDIO-RESPIRATORIO (PCR)

 A lo largo de unos 18 años de ejercicio privado y en los 13 años en los que se solicitó la actividad de 
Cirugía Menor Ambulatoria y de Cirugía General Aparato Digestivo, inspección realizada y autorizada por la 
Xunta de Galicia - Delegación de Sanidad en el año 2003, afortunadamente no hemos tenido nungún caso de 
parada cardio respiratoria. En cualquier caso tenemos adoptado un protocolo de actuación que mantenemos 
actualizado y se repasa periódicamente con el personal auxiliar y sanitario que se describe a continuación: 

Esquema Diagrama RCP Parada cardio Respiratoria Resucitación cardiopulmonar RCP.

Aspectos principAles pArA todos los reAnimAdores:

Cambio de A-B-C a C-A-B:

 Las Guías de la AHA de 2010 para RCP y ACE recomiendan cambiar la secuencia de los pasos de 
SVB/BLS de A-B-C [Airway, Breathing, Chest compressions (vía aérea, respiración, compresiones toráci-
cas)] a C-A-B [Chest compressions, Airway, Breathing (compresiones torácicas, vía aérea, respiración)] en 
adultos, niños y lactantes (excepto los recién nacidos; véase el apartado de reanimación neonatal). Este cambio 
fun- damental en la secuencia de los pasos precisa una reeducación de todo aquel que haya aprendido alguna 
vez RCP, pero tanto los autores como los expertos que han participado en la elaboración de las Guías de la 
AHA de 2010 para RCP y ACE están de acuerdo en que los beneficios justifican el esfuerzo.

 La gran mayoría de los paros cardíacos se producen en adultos, y la mayor tasa de supervivencia la pre-
sentan los pacientes de cualquier edad que tienen testigos del paro y presentan un ritmo inicial de fibrila- ción 
ventricular (FV) o una taquicardia ventricular (TV) sin pulso. En es- tos pacientes, los elementos iniciales fun-
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damentales del SVB/BLS son las compresiones torácicas y una pronta desfibrilación. En la secuencia de pasos 
A-B-C, las compresiones torácicas suelen retrasarse mientras quien presta los auxilios abre la vía aérea para 
dar ventilaciones de boca a boca, saca un dispositivo de barrera o reúne y ensambla el equi- po de ventilación. 
Al cambiar la secuencia a C-A-B, las compresiones torácicas se inician antes y el retraso de la ventilación es 
mínimo (sólo el tiempo necesario para aplicar el primer ciclo de 30 compresiones, alrededor de 18 segundos; 
cuando participen dos personas en la reani- mación de un lactante o un niño, el retraso será incluso menor).
La mayoría de las víctimas de paro cardíaco extrahospitalario no re- ciben RCP por parte de un testigo pres-
encial. Esto puede deberse a múltiples razones, pero una de ellas puede ser el hecho de que la se- cuencia de 
pasos A-B-C comienza con el procedimiento que le resulta más difícil al reanimador, es decir, abrir la vía aérea 
y dar ventilaciones. Empezar por las compresiones torácicas puede animar a otros testigos a iniciar la RCP.
En las Guías de la AHA de 2010 para RCP y ACE aparecen dos partes nuevas: Cuidados posparo cardíaco y 
Educación, implementación y equipos. Se resalta la importancia de los cuidados posparo cardíaco al añadir un 
quinto eslabón a la cadena de supervivencia de la ACE de la AHA para adultos.

1) RCP en adultos por un reanimador lego

• Se ha creado el algoritmo universal simplificado de SVB/BLS en adultos.

• Se han precisado aún más las recomendaciones para reconocer y activar inmediatamente el sistema de 
respuesta de emergencias según los signos de falta de respuesta, y comenzar con la RCP si la víctima no re-
sponde y no respira o la respiración no es normal (por ejemplo, si sólo jadea/boquea).

• Obsérvese que se ha eliminado del algoritmo la indicación de “Ob- servar, escuchar y sentir la respiración”.

• Se sigue resaltando la importancia de la RCP de alta calidad (apli- cando compresiones torácicas con la fre-
cuencia y profundidad adecuadas, permitiendo una completa expansión tras cada compre- sión, reduciendo al 
mínimo las interrupciones de las compresiones y evitando una excesiva ventilación).

• Se ha cambiado la secuencia recomendada para un reanimador único, para que inicie las compresiones 



torácicas antes de dar ventila- ción de rescate (C-A-B en vez de A-B-C). El reanimador debe empezar la RCP 
con 30 compresiones, en vez de 2 ventilaciones, para reducir el retraso hasta la primera compresión.

• La frecuencia de compresión debe ser de al menos 100/min (en vez de “aproximadamente” 100/min).

• Ha cambiado la profundidad de las compresiones para adultos, pasando de 11⁄2 a 2 pulgadas (de 4 a 5 cm) a 
2 pulgadas (5 cm) como mínimo.

2) RCP para profesionales de la salud

• Dado que las víctimas de un paro cardíaco pueden presentar un corto periodo de movi- mientos similares 
a convulsiones o respiración agónica que pueden confundir a los reanima- dores potenciales, los operadores 
telefónicos de emergencias deben estar específicamente entrenados para identificar estos signos del paro 
cardíaco y poder reconocerlo mejor.

• Los operadores telefónicos de emergencias deben dar indicaciones a los reanimadores le- gos sin entre-
namiento para que, en adultos con un paro cardíaco súbito, realicen RCP usando sólo las manos.

• Se han precisado aún más las recomendacio- nes para reconocer y activar inmediatamente el sistema de 
respuesta de emergencias una vez que el profesional de la salud ha identificado que el adulto no responde y 
no respira o la respiración no es normal (es decir, sólo jadea/ boquea). El profesional de la salud comprueba 
brevemente que no hay respiración o que ésta no es normal (es decir, no respira o sólo jadea/ boquea) cuando 
comprueba si la víctima res- ponde. Activa entonces el sistema de respuesta de emergencias y obtiene un DEA 
(o envía a alguien a por él). No debe tardar más de 10 segundos en comprobar el pulso; si no puede sentirlo en 
10 segundos, debe empezar la RCP y utilizar el DEA cuando lo tenga.

• Se ha eliminado del algoritmo la indicación de “Observar, escuchar y sentir la respiración”.

• Se resalta aún más la importancia de la RCP de alta calidad (com- presiones con la frecuencia y profundidad 
adecuadas, permitiendo una completa expansión entre una compresión y otra, reduciendo al mínimo las inter-
rupciones en las compresiones y evitando una excesiva ventilación).
• En general no se recomienda utilizar presión cricoidea durante la ventilación.

• Los reanimadores deben empezar con las compresiones torácicas antes de administrar la ventilación de res-
cate (C-A-B en vez de A-B- C). Si se comienza la RCP con 30 compresiones en vez de 2 ventila- ciones, habrá 
un menor retraso hasta la primera compresión.

• La frecuencia de compresión se ha modificado de aproximadamen- te 100/min a, por lo menos, 100/min.

• La profundidad de las compresiones en adultos se ha modificado ligeramente a por lo menos 2 pulgadas, 5 
cm, en lugar de la recomen- dación previa de entre 11⁄2 y 2 pulgadas, entre 4 y 5 cm.

• Se sigue enfatizando la necesidad de reducir el tiempo entre la última compresión y la administración de una 
descarga, y el tiempo entre la administración de una descarga y la reanudación de las com- presiones inmedi-
atamente después de la descarga.

• Se enfatiza más el uso de una actuación en equipo durante la RCP.

3) Terapias eléctricas:

 Las Guías de la AHA de 2010 para RCP y ACE se han actualizado para reflejar la nueva información 





sobre la desfibrilación y la cardioversión para los trastornos del ritmo cardíaco y el uso del marcapasos para la 
bradicardia.

• Integración de los DEA en la cadena de supervivencia para lugares públicos.

• Consideración del uso de DEA en hospitales.

• Ahora es posible utilizar un DEA en lactantes si no hay un desfibrila- dor manual disponible.

• Prioridad de las descargas frente a la RCP ante un paro cardíaco.

• Protocolo de 1 descarga frente a la secuencia de 3 descargas para la FV.

• Ondas bifásicas y monofásicas.

• Aumento del voltaje para la segunda descarga y las subsiguientes en lugar de un voltaje fijo.

• Colocación de los electrodos.

• Desfibrilación externa con cardiodesfibrilador implantable.

• Cardioversión sincronizada.

4) Soporte vital cardiovascular avanzado

• Se recomienda utilizar el registro cuantitativo de la onda de capno- grafía para confirmar y monitorizar la 
colocación del tubo endotra- queal y la calidad de la RCP.

• Se ha simplificado el algoritmo tradicional para el paro cardíaco y se ha creado un diseño conceptual alter-
nativo que destaca la importan- cia de la RCP de alta calidad.

• Se concede más importancia a la monitorización fisiológica para optimizar la calidad de la RCP y detectar el 
restablecimiento de la circulación espontánea.

• Ya no se recomienda el uso habitual de atropina para el tratamiento de la actividad eléctrica sin pulso (AESP) 
o la asistolia.

• Se recomiendan las infusiones de fármacos cronotrópicos como una alternativa al marcapasos ante una 
bradicardia inestable y sintomáti- ca.

• También se recomienda la adenosina como un fármaco seguro y potencialmente efectivo, tanto con fines 
terapéuticos como diagnósticos, para el tratamiento inicial de la taquicardia regular monomórfica de complejo 
ancho no diferenciada.

• Los cuidados sistemáticos posparo cardíaco tras el restablecimiento de la circulación espontánea deben 
continuar en una unidad de cuida- dos intensivos con un equipo multidisciplinario de expertos que de- ben 
valorar tanto el estado neurológico como fisiológico del paciente. Esto incluye a menudo el uso terapéutico 
de la hipotermia.

5) Soporte vital básico pediátrico

• Inicio de la RCP con compresiones torácicas en lugar de ventilación de rescate (C-A-B en lugar de A-B-



C); comenzar la RCP con compre- siones en lugar de ventilaciones reduce el tiempo hasta la primera com-
presión.

• Constante énfasis en practicar la RCP de alta calidad.

• Modificación de las recomendaciones relativas a la profundidad ade- cuada de las compresiones a un tercio 
al menos del diámetro antero- posterior del tórax: esto equivale a aproximadamente 11⁄2 pulgadas, 4 cm, en la 
mayoría de los lactantes y unas 2 pulgadas, 5 cm, en la mayoría de los niños.

• Eliminación de la indicación de “Observar, escuchar y sentir la respi- ración” de la secuencia.

• Ya no se hace hincapié en que los profesionales de la salud com- prueben el pulso, ya que los datos adiciona-
les sugieren que no pueden determinar de forma rápida y fiable la presencia o ausencia de pulso. En el caso de 
un niño que no responde y no respira, si no se detecta un pulso en 10 segundos, los profesionales de la salud 
deben comenzar la RCP.

• Uso de un DEA en lactantes: se prefiere el uso de un desfibrilador manual en lugar de un DEA para la desfi-
brilación. Si no se dispone de un desfibrilador manual, se prefiere el uso de un DEA equipado con un sistema 



de atenuación de la descarga para dosis pediátricas. Si ninguno de ellos está disponible, puede utilizarse un 
DEA sin un sistema de atenuación de las descargas para dosis pediátricas.

6) Soporte vital avanzado pediátrico

• Muchos aspectos importantes de la revisión de las publicaciones sobre SVPA/PALS han conducido a una 
mejora de las recomendacio- nes ya existentes, en lugar de establecer recomendaciones nuevas; asimismo, se 
proporciona nueva información para la reanimación de lactantes y niños con determinadas cardiopatías con-
génitas e hiper- tensión pulmonar.

• Se recomienda de nuevo monitorizar la capnografía/capnometría para confirmar que la posición del tubo 
endotraqueal es correcta, y puede resultar útil durante la RCP para evaluar y optimizar la calidad de las com-
presiones torácicas.

• Se ha simplificado el algoritmo de SVPA/PALS para el paro cardía- co a fin de hacer hincapié en organizar 
los cuidados en períodos de alrededor de dos minutos de RCP ininterrumpida.

• La dosis inicial de energía de desfibrilación de 2 a 4 J/kg de ondas monofásicas o bifásicas es razonable; para 
facilitar el aprendizaje, puede utilizarse una dosis de 2 J/kg (esta dosis es la misma que en la recomendación 
de 2005). Para la segunda dosis y las siguientes, se recomienda una dosis de 4 J/kg como mínimo. Las dosis 
superiores a 4 J/kg (sin superar los 10 J/kg o la dosis de adulto) también pueden ser seguras y eficaces, espe-
cialmente si se administran con un desfi- brilador bifásico.

• Como han aumentado los indicios de que la exposición a altos niveles de oxígeno puede ser peligrosa, se ha 
añadido la nueva recomen- dación de ajustar la dosis de oxígeno inspirado (cuando se cuente con el equipo 
apropiado), una vez recuperada la circulación espontánea, para mantener una saturación de oxihemoglobina 
arterial igual o superior al 94% pero inferior al 100%, y limitar así el riesgo de hipe- roxemia.

• Se han añadido nuevas secciones sobre la reanimación de lactantes y niños con cardiopatías congénitas tales 
como el ventrículo único, el ventrículo único con tratamiento paliativo y la hipertensión pulmonar.

• Se han revisado varias recomendaciones relativas a las medica- ciones. Entre ellas, se incluyen la recomen-
dación de no administrar calcio (excepto en circunstancias muy concretas) y la de limitar el uso de etomidato 
en caso de shock séptico.

• Se han clarificado algo más las indicaciones de la hipotermia tera- péutica posterior a la reanimación.

• Se han desarrollado nuevas consideraciones diagnósticas para la muerte súbita cardíaca de etiología descono-
cida.

• Se aconseja a los profesionales de la salud que, si es posible, con- sulten a un especialista a la hora de admin-
istrar amiodarona o procai- namida a pacientes hemodinámicamente estables con arritmias.

• Se ha modificado la definición de la taquicardia de complejo ancho de más de 0,08 segundos a más de 0,09 
segundos.

7) Reanimación neonatal

• Una vez comenzada la administración de ventilación con presión po- sitiva o de oxígeno adicional, deben 
evaluarse simultáneamente tres características clínicas: la frecuencia cardíaca, la frecuencia respirato- ria y el 
estado de oxigenación (idealmente determinado por pulsioxi- metría en lugar de la evaluación del color)



• Anticipación de la necesidad de reanimación: cesárea programada (nuevo tema)
• Evaluación continua • Administración de oxígeno adicional • Aspiración • Estrategias de ventilación (sin 
cambios respecto a 2005) • Recomendaciones para la monitorización de CO2 exhalado.

• Relación compresión-ventilación. La relación compresión-ventilación recomendada sigue siendo 3:1. Si se 
sabe que el paro tiene una etio- logía cardíaca, debe considerarse utilizar una relación más alta (15:2).

• Termorregulación del lactante prematuro (sin cambios respecto a 2005).

• Hipotermia terapéutica posreanimación • Retraso del pinzamiento del cordón (nuevo en 2010).

• Mantenimiento o interrupción de los esfuerzos de reanimación (sin cambios respecto a 2005)



APARATOLOGÍA LÁSER EXISTENTE EN CENTRO MÉDICO LÁSER 2013:

 Todos los láseres que se citan a continuación son láseres médicos con aprobación tanto FDA – USA 
y Comunidad Económica Europea, láseres clasificación IV (otras clasificaciones utilizadas, tipo IIB), may-
ores de 500 milivatios, deben utilizarse por personal sanitario entrenado y en depilación láser por personal 
técnico entrenado, bajo supervisión médica. Igualmente, todos estos láseres tienen sus contratos de manten-
imiento por las casas fabricantes y son inspeccionados, calibrados por el servicio técnico autorizado corre-
spondiente al menos una vez al año.

Ya se realizó inspección sanitaria en el mes de mayo del año 2003, debido a que se han incorporado nuevas 
máquinas y actualizado otras, estimamos conveniente el dar una relación completa de la maquinaria láser 
actual existente en este centro:

 - VBeam Perfecta de Candela (USA), láser de colorante pulsado, 595 nm, anchura de pulso variable, 
es un láser vascular para la realización de tratamientos de afecciones vasculares e inflamatorias en patología 
cutánea.

 - Affirm Multiplex de Cynosure (USA), láser de dos longitudes de onda, 1320 y 1440 nm 
(neodimios:YAG dopados) con sistema posibilidad de emisión secuencial (Multiplex®) para la realización 
de rejuvenecimiento facial no ablativo, flacidez y lesiones pigmentadas.

 - Excel V de Cutera (V), láser vascular con dos longitudes de onda, 1.064 nm y 532 nm (KTP) para 
el tratamiento de alteraciones vasculares en cara, cuello, tórax y extremidades inferiores.
 
 - Burane XL de Wavelight (Alemania), láser Erbio:YAG, fundamentalmente se utiliza para la exére-
sis de tumoraciones cutáneas benignas.

 - Surgitouch de Lumenis® (USA), láser de CO2 UltraPulsado, con piezas de manos de corte (2), 
vaporización de 2 mm, escáneres: Active FX, Deep FX y Scaar FX, para el tratamiento de rítides faciales, 
tumoraciones cutáneas, cicatrices hipertróficas y queloideas y restauración cutánea ablativa, también incluye 
los programas de cirugía general, ginecología, gastroenterología, ginecología y neurología.

 - Sciton Profile (USA), láser de erbio:YAG, 2940 nm, con piezas de mano de corte 0.1 mm, 2 y 4, 
junto a escáneres para resurfacing fraccional o total.

 - Cynergy de Cynosure (USA), láser vascular con dos longitudes de onda: láser de colorante pulsado 
a 595 nm y neodimio:YAG 1064 nm, con posibilidad de emisión secuencial en sistema Multiplex, patentado 
por Cynosure, este último más indicado para el tratamiento de las manchas de vino oporto del adulto.

 - Revlite de Conbio® (USA), láser Q-switched (Q-conmutado) de cuatro longitudes de onda: 1064, 
532, 650 y 585 nm, no térmico, fotomecánico para la eliminación de lesiones pigmentadas epidérmicas, 
dérmicas, eliminación de tatuajes con posibilidad de emisión en pulsos PTP (doble pulso en nanosegundos) 
para el tratamiento de más patologías.

 - Q-Plus (Italia/USA), láser Q-switched amplificado no térmico, fotomecánico, con dos longitudes de 
onda: 1064 y 523 nm y pulso simple hasta 1.500 miliJulios.

 - NLite V (USA Photonics/Chromogenex), láser de colorante pulsado con longitud de onda de 585 
nm, anchura de pulso fija y tres programas: acné inflamatorio, rejuvenecimiento facial no ablativo y alter-
aciones vasculares faciales (rosácea).

 - Encore (Coherent® - USA, hoy Lumenis), láser de CO2 UltraPulsado, de brazo largo, con piezas 
de mano de 2 mm colimada, escáner CPG (computer pattern generator) con los programas citados en el láser 



anterior de CO2 – Surgitouch.

 - LightSheer XC de Lumenis (USA) láser de diodo de 800 nm para depilación y lesiones vasculares, 
2 Unidades.

 - GentleMax Pro de Candela-Syneron (USA), tres unidades en salas distintas, utilizados mayoritari-
amente para depilación de fototipos de piel calara y oscura al disponer de dos longitudes de onda incor-
poradas en las mismas máquinas: Alejandrita (755 nm) y Nd:YAG (1064 nm) ambos de pulso largo, con 
posibilidad de emisión en microsegundos para el tratamiento de otras patologías (ejemplo, onicomicosis, 
restauración cutánea no ablativa, lesiones pigmentadas: léntigos solares) y eritema difuso.

 - Dornier Medtech (Alemania), láser de diodo para utilización mediante fibras ópticas, longitud de 
onda 940 nm, tiene preconfigurados por la casa fabricante varios programas médicos, se utiliza fundamental-
mente para el tratamiento endovenoso de varices y hemorroides.

 - Multidiode 15 W (España) con emisión de longitud de onda 1470 nm, de utilización para varices 
(safena interna, externa y colaterales) y láser lipólisis.

APARATOLOGÍA NO LÁSER EXISTENTE EN CENTRO MÉDICO LÁSER – 2013

SALA ESPERA

 - Mejora del mobiliario

DESPACHO

 - Mejora mobiliario

 - Equipos informáticos y servidores para almacenamiento de datos, especificados en la memoria 
presentada en el año 2010 en la Xunta de Galicia, Delegación Territorial de Pontevedra, Xefatura Territo-
rial da Consellería de Sanidade, consistentes en ordenadores Mac Pro, servidores XServe Raid y almacenaje 
en equipos Drobo (Data Robotics), conformes a la Agencia de Protección de Datos – Prodat, ahora llamada 
Quindel Galicia S.L. desde el año 2007 – que se adjunta en esta memoria.

 - Ecógrafo Esaote Technos Mylab (ecotomógrafo) con doppler color, para realización de pruebas 
diagnósticas no invasivas, fundamentalmente en el diagnóstico de patología venosa y de partes blandas con 
las sondas específicas para la realización de estas valoraciones diagnósticas.

SALA 1

 - SmartCool de Zimmer – Cynosure (Alemania – USA) – 2 unidades, aparato de emisión de aire frío 
atmosférico a 4º C, regulables de 100 – 600 litros por minuto, para la protección de la piel adicional mientras 
se emiten los pulsos láser mediante los láseres de tratamiento por vía percutánea, estos láseres también están 
provistos de piezas de mano en las que se incorpora sistema de frío para protección epidérmica.

 - Bisturí eléctrico Alsa Excell 400 MCDS.

 - Aspirador de humos con filtro de micropartículas TBH.

 - Aspirador de humos, con filtros de micropartículas Buffalo Whisper turbo.

 - Equipo de luz fría con sonda flexible KL 1500 Electronic.









 - Lámpara de techo Martin ML 701.

 - Monitor de constantes vitales Omnicrom FT Plus.

 - Mesa de quirófano Medifá.

 - Dermatoscopio digitalizado: Dino-Lite Digital Microscope y Dino-Lite Digital Microscope SHGA 
Polarizing Feature Microtouch, Measuring. Flexible Arm Top Swivel (Clamp Base) informatizado en este 
caso mediante equipo informático Apple – MacPro.

 - Láseres ya especificados en el apartado anterior.

 - Carro hospitalario multifuncional (Insausti).

SALA 2

 - Aparato Cryojet 6 de Zimmer – Cynosure (Alemania – USA), emisión de aire frío atmosférico en-
friado para protección epidérmica.

 - Aspirador de humos con filtro de micropartículas Saft Evac.

 - Lámparas de techo (doble) Luxo AIM 100).

 - Mesa para paciente Boyd, eléctrica.

 - Láseres ya especificados en el apartado anterior.

 - Carros de curas y soporte equipos acero inxidable, con sets de curas estériles, gasas estériles, com-
presas. Cada uno de los sets de curas contienen: pinza hemostática recta sin dientes Aesculap, tijera Mayo 
recta Aesculap y pinza de disección sin dientes Aesculap.

 - Carro hospitalario multifuncional (Insausti).

SALA 3

 - Autoclave para esterilización de material Selecta Sterilmax.

 - Autoclave para esterilización material Melag, Melatronic 23 EN.

 - Lámpara de doble brazo Luxo.

 - SmartCool de Zimmer, Cryojet 6 (Alemania), para protección epidérmica.

 - Hidroform BY Bioelectra, Biomince electrotherapy (Mediform, España).

 - Bomba de infusión Percom, Watson Harlow (Surgest Medical, España).

 - Láseres ya especificados en el apartado anterior.

 - Carro hospitalario multifuncional (Insausti).

 - Centrifugadora Nahita Centriguge Model 2645.



 - Incubadora (para la obtención de plasma rico en plaquetas), HCP Technology.

 - Nevera congeladdor.

SALA 4

 - Lámpara de doble brazo Luxo AIM 100.

 - Cryojet de Zimmer (Alemania) – 4 equipos, emisión de aire frío atmosférico para protección epi-
dérmica.

 - Camilla electromecánica Lettino Vital.

 - Mesa Exaflex 6126 (Alemania, distribuida por Medical Train, España).

 - Láseres ya especificados en el apartado anterior (sala dedicada a depilación láser).

 - Carro hospitalario multifuncional (Insausti).

SALA 5

 - Lámpara de techo Luxo AIM-100.

 - Camilla eléctrica (Medical Train, España).

 - Láseres ya especificados en el apartado anterior anterior (sala dedicada a depilación láser).

QUIRÓFANO – CIRUGÍA MENOR AMBULATORIA

 - Mejora mobiliario para almacenamiento de material quirúrgico de cirugía menor ambulatoria, desde 
la inspección sanitaria realizada en el mes de mayo del año de 2003 que se adjunta en esta memoria junto a 
la aprobación de cirugía menor ambulatoria por parte de la Xunta de Galicia, Delegación de Sanidad.
 - Lámpara de techo Martin ML 701.

 - Mesa quirófano hidráulica Mobilis.

 - Bisturí eléctrico Valleylab Force FX.

 - Bisturí ultrasónico Generator 300, Ultracision Harmonic Scalpel, Ethicon Endosurgery.

 - Ecógrafo (ecotomógrafo con doppler color) Esaote Mylab 25 Gold.

 - Aspirador Dominat 50.

 - Aspirador Hercules Wells Johnson.

 - Aspirador Askir 30, Surgical Aspirator.

 - Monitor de constantes vitales Cardioline VSign 100.

 - Respirador Taema Osiris.



 - Bombona oxígeno, Carburos metálicos.

 - Bomba infusión Wells Johnson.

 - Desfibrilador 33383 DEFI-N.

 - Láseres ya especificados en el apartado anterior, cuya luz es emitida mediante fibras ópticas (Dorni-
er MedTech y Multidiode Endolaser).

 - Portasueros.

 - Carro de parada con mediación, ambú, respirador Taema ya mencionado, toma de oxígeno a botel-
las. En cuanto a la mediación se dispone de:

  - Laringoscopios con juegos de palas.
  - Tubos endotraqueales.
  - Cánulas de aspiración
  - Adrenalina/epinefrina.
  - Atropina.
  - Corticoesteroides.
  - Sueros fisiológicos y glucosados.
  - Sets para canalización de vía venosa periférica y vía central (mostrado en figuras previas).
  - Aspirador

  -  Los anestésicos locales (lidocaína) se depositan en los carros hospitalarios que se han 
     mencionado.

 - Desfibrilador 33383- Defibrillatore DEFI-N.

 Todas las salas están equipadas con sus respectivos extintores de incendios que son mantenidos por 
la empresa Fireoff (Atlántica de sistemas contra incendios, se adjunta documentación), igualmente todas las 
salas están equipadas con los aires acondicionados con sus respectivos filtros sanitarios mantenidos por la 
empresa Friclima, Ingeniería del frío y aire acondicionado, cuya documentación se adjunta en esta memoria.





















EVACUACIÓN DE HUMOS

 Debido a que trabajamos con diversos láseres quirúrgicos y  generan humos, creo que es de obligato-
rio cumplimeinto el disponer de una evacuación de humos que se generan por la vaporización de los tejidos 
superficiales.

  Mecanismo de la Generación de Humo

 Los generadores más importantes del humo durante la cirugía son los instrumentos electroquirúrgicos 
monopolares, seguido por el termocauterio y por los láseres de CO2. Los láseres de erbio:YAG producen tanto 
humo o más que los de CO2, pero no se utilizan todavía en cirugía rutinariamente. Entre los otros láseres que 
utilizan hoy en cirugía, la producción de humo depende estrechamente del coeficiente de absorción de la lon-
gitud de onda del láser en el tipo de tejido tratado. Las combinaciones de longitud de onda y tejidos que tienen 
el coeficiente de absorción más alto producen mayor volumen de humo y viceversa. Debido a que los resíduos 
deshidratados de las células vaporizadas se exponen al haz de luz lásr en la mayoría de las situaciones, espe-
cialmente en el caso de los láseres de CO2, cuyo haz se entrega mediante un brazo articulado o un microma-
nipulador que no tocan el tejido, esos resíduos absorben la luz láser en un grado dependiente de la longitud 
de onda. Las longitudes de onda infrarrojas medias y lejanas se absorben más que las visibles e infrarrojas 
cercanas. Por lo tanto los láseres de CO2 y erbio:YAG habitualmente genran más humo que los láseres de KTP 
y Nd:YAG, excepto cuando estos últimos calientan sólidos biológicos muy pigmentados.

 Cuando se utiliza una longitud de onda visible o infrarroja cercana, que se absorbe poco por el tejido 
diana, para cortar o vaporizarlo en aire ambiente, en virtud del aumento de la densidad de energía con una 
fibra tallada o una punta de zafiro, hay generación de humo, aunque aquella longitud de onda no pudiera ser 
adecuada para vaporizar el tejido si se entregase mediante una fibra plana y sin contacto con el tejido aún con 
la misma densidad de energía total del rayo láser. Cuando se utiliza una longitud de onda ultravioleta con 
una densidad de energía baja para extirpar tejido, mediante fotoquimiolisis, hay una elevación insuficiente 
en la temperatura del material diana para originar una combustión de los fragmentos moleculares enérgicos 
expulsados del sitio de impacto del haz. Por consiguiente, los láseres excímeros generan humo sólo cuando 
son utilizados con una densidad de energía media alta (por encima de los 50 W/cm2) en la cual el exceso de 
intensidad sobre la que se necesita para producir la rotura fotoquímica se manifiesta como calor.

 La secuencia de sucesos en la producción de humo son: (1) deshidratación del tejido, (2) calentamiento 
de los resíduos sólidos a temperaturas de ignición, (3) combinación química de estos resíduos con el oxígeno. 
El oxígeno se suministra habitualmente por el aire ambiente, pero se puede producir por rotura térmica del 
mismo tejido. Note que el carbono, un constituyente de todo tejido blando, es un fuerte absorbente de todas las 
longitudes de onda de la luz. Aún antes de que sea visible como carbono libre, negro (carbón), puede absorber 
la energía radiante. Este fenómeno lo han observado en muchas ocasiones los/las cirujanos láser: un oscurec-
imiento “caramelización” del tejido irradiado antes de que aparezca la carbonización actual. Una vez que esto 
ha ocurrido, cualquier longitud de onda producirá deshidratación y humo en presencia de aire ambiente. Note, 
sin embargo, que el carbono libre no se quema a sí mismo para formar humo, ya que el carbono atómico o 
grafito pasa directammente del estado sólido al de vapor a una temperatura sobre los 3.000º C. El carbono libre 
actúa como un fuerte absorbente de todas las longitudes de onda, aumento de la temperatura y luego transfiere 
el calor al tejido adyacente por conductividad térmica y < > o radiación.

 Partículas Víricas en el Humo Láser

 En 1988 el Dr. Jerome Garden, médico del Northwestern University Medical Center en Chicago, 
USA, publicó un artículo en un breve estudio que había realizado del humo de un láser de CO2 utilizado para 
vaporizar verrugas causadas por el virus del papiloma humano (VPH), informó que había podido aislar lo que 
denominó como un ADN viral intacto. Él detectó un ADN por hibridación con una sonda viral y electroforesis. 
Sin embargo no realizó el paso siguiente lógico para saber si el ADN era viable. A pesar de esta omisión, su 
informe originó casi una pandemia mundial entre el personal qirúrgico por la posibilidad de la transmisión por 



el humo láser del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) durante las intervenciones realizadas en los 
pacientes infectados.

 En 1989 Sawchuk y cols., publicaron un artículo sobre el contagio del virus del papiloma en el humo 
originado por los láseres de CO2 y los bisturís eléctricos vaporizando verrugas humanas. Sin embargo este 
estudio no contestó definitivamente a la pregunta principal sobre la viabilidad viral en el humo láser.

 En un artículo presentado en la reunión anual de la American Society for Laser in Medicine and 
Surgery (ASMLS) en abril de 1990, Michael Baggish presentó una amplia revisión acerca de la posible mor-
bilidad causada por la exposición al humo originado por los láseres. Concluyó que el humo láser contiene 
componentes irritantes que pueden ser lesivos para los pulmones de los humanos y de los animales y que la 
posibilidad de partículas viables de ADN vírico del VPH (virus de papiloma humano) es negligible, pero que 
la posibilidad de ADN viable del virus de la inmunodeficiencia adquirida en el humo generado por los láseres 
necesitan más estudios.

 En 1989, Rocco Lobraico publicó los resultados de un estudio retrospectivo en forma de un cuestion-
ario que se envió a 4500 médicos y enfermeras de todas las especialidades en las que se utiliza un láser quirúr-
gico y un cuestionario subsiguiente a 6000 dermatólogos que no utilizaban láseres. Un total de 902 indivíduos, 
20% del grupo que utilizaban láseres, respondieron al primer cuestionario. Sus respuestas mostraron que las 
lesiones VPH eran adquiridas solo por los que practicaban tres especialidades: ginecología, dermatología 
y podología. La incidencia respectiva de estos tres grupos era del 1.6%, 13.6% y del 1.6%. La incidencia 
acumulativa de lesiones virales adquiridas entre los 902 que respondieron fue del 2.8% (25 sujetos). Sig-
nificativamente, las lesiones virales no ocurrieron en los ojos o en la nariz del grupo que utilizó láseres. En 
comparación, 391 (40.0%) de 977 dermatólogos que respondieron de los 6000 que no usaron láseres, habían 
adquirido lesiones virales, la mayoría de ellos en las manos. La conclusión del Dr. Lobraico fue que la adqui-
sición de lesiones virales de aquellos que contestaron, fue que el contagio era directo, por tocar las verrugas.

 En los años 1989 y 1990 el Dr. Peter Wisniewski y cols., en el Hospital de Pennsylvania, Philadelphia, 
USA, realizó un estudio prospectivo diseñado para probar la viabilidad de las partículas virales en el humo 
originado por los láseres de CO2. Un grupo de vacas sanas fueron inoculadas cutáneamente con el virus del 
papiloma bovino (VPB). Todas ellas desarrollaron lesiones virales activas en la piel. Posteriormente, esas ve-
rrugas se vaporizaron sistemáticamente con un láser de CO2 y se preparó un inoculante del humo láser cap-
turado bajo el seguimiento de un protocolo estricto. Este inoculante se inyectó en un segundo grupo de vacas 
sanas. Ninguna de ellas, en este grupo, desarrolló verrugas virales.

 El resultado de estos estudios indican que la infección de indivíduos sanos mediante partículas virales 
del humo generado por los láseres de CO2 cuando vaporizan verrugas virales ya sea VPH o VPB, es muy im-
probable. Sin embargo la cuestión de si el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el humo láser puede 
o no causar el SIDA en una persona que inhale o expuesta cutáneamente al humo, permanece sin contestar. 
En la valoración de la probabilidad de infección por el humo originado VIH, se debería recordar que no ha 
habido ninguna prueba en la epidemiología del SIDA en todo el mundo que esta temida enfermedad pueda ser 
transmitida por la espiración de una persona infectada e inhalación de una persona no infectada. Este hecho 
puede reflejar simplemente la carencia de virus en el esputo o las secreciones nasales de los pacientes y por lo 
tanto la incapacidad de ser expulsado al aire ambiente cuando una persona infectada tose o estornuda. Por otra 
parte, esto puede reflejar que el VIH aerotransportado no infecta a las personas sanas.

 Necesidad de una Evacuación Adecuada del Humo Láser

 Los médicos prudente o el cirujanos reconocen la necesidad de usar siempre un evacuador de humo 
durante la cirugía de láser en todas partes del cuerpo humano. Hay diversos fabricantes  de sistemas diseñados 
específicamente para evacuar el humo generado por los láseres. Los aspiradores más recientes  son capaces 
de evacuar partículas aerotransportadas por debajo de 0.1 µm (100 nm) de tamaño. No existen mascarillas 



quirúrgicas disponibles capaces de filtrar partículas inferiores a 0.2 micras (µm). El valor de dichas mascaril-
las no tiene sentido si no se utilizan bien fijadas sobre la nariz y la boca o adheridas a la piel para prevenir el 
escape lateral. Los virus tienen un tamaño que varía de los 20 a los 300 nm, mientras que las partículas en el 
humo láser varían de los 160 nm a las 6.3 µm. Aunque los dispositivos disponibles no evacuan los virus más 
pequeños mediante una filtración directa, la mayoría de las partículas virales de adhieren a partículas más 
grandes en el humo del láser y se podrán eliminar por un aspirador que filtre partículas inferiores a los 100 nm 
de tamaño.





PROTECCIÓN OCULAR

  Protección de los Ojos de la Luz del Láser

 Se deben establecer las siguientes reglas y éstas deben ser a su vez obedecidas escrupulosamente en las 
áreas donde se utilicen láseres tipo IV o quirúrgicos.

 1. Carteles fuera de los quirófanos y en las salas de tratamientos advirtiendo que hay láseres en funcio-
namiento.

 2. Proporcionar y requerir la utilización de gafas protectoras o máscaras faciales por todas las personas 
que están en los quirófanos o salas de tratamiento láser.

 3. Manener fuera de las áreas láser a las personas no autorizadas.

 4. Estar seguros de que las gafas protectoras están diseñadas para proteger la vista a la/s longitud/es 
de onda que están en uso. El color de los cristales en las gafas no es un indicador seguro del rango de protec-
ción espectral. Impreso en algún lugar, normalmente en los cristales y en las monturas de las gafas, habrá un 
número/s (p.ej.: 1060) que muestra la longitud de onda central dd ela banda de rechazo y otro número que 
muestra la densidad óptica (p.ej.: OD 6) de las gafas en la longitud de onda central. Como regla básica, si los 
ojos protegidos están cerca del diámetro focal (spot) de un haz de luz láser o cerca del extremo distal de una 
fibra óptica, la densidad óptica (OD) mínima debe ser de 7 por seguridad. Si el portador de las gafas está a una 
longitud focal de10 o más del objetivo quirúrgico o al menos a 4 metros del extremo distal de una fibra óptica, 
la divergencia distal del haz láser atenúa la densidad de energía a niveles menos peligrosos y unas gafas que 
tengan un densidad óptica de 3 o 4 serán suficientes.

 La densidad óptica (OD) es el logaritomo ordinario (potencia 10) de la atenuación de la luz transmitida 
a la gafa protectora. Por ejemplo, las gafas que atenúan la luz transmitida por un factor  de 1.000.000 (106) 
tienen una densidad óptica de 6.

 Debe recordarse que, independientemente de la densidad óptica, la mayoría de las gafas protectoras o 
máscaras faciales, no resisten la energía total de un rayo láser quirúrgico en el punto focal o cerca del extremo 
distal de una fibra óptica más de unos pocos segundos en la mayoría de los casos. Las gafas protectoras están 
diseñadas para proteger los ojos de la radiación extraviada o dispersada.

 Existen comercializadas gafas protectoras por los fabricantes de los láseres y por proveedores indepen-
dientes como Uvex, Glendale Optical, Laser Vision, Laser Peripherals, etc. Generalmente pueden obtenerse 
con la adecuada corrección dióptrica en los cristales de las gafas, eliminando así la necesidad de las incómodas 
gafas de buzo sobre las gafas correctivas normales. Estamos en la firme convicción que las gafas protectoras 
para el paciente, deben ser estas gafas de buzo, cuando se tratan zonas no faciales, debido que al estar el pa-
ciente en decúbito o semidecúbito, hay un espacio entre las gafas protectoras normales y la piel del paciente 
por donde puede entrar la radiación láser y producir lesiones oculares del paciente, que normalmente al inicio 
pueden pasar inadvertidas, en forma de escotomas en los láseres visibles e infrarrojos cercanos, la mayoría de 
los procedimientos transcutáneos que se realizan en las consultas. Cuando se tratan zonas faciales, se deben 
utilizar para el paciente escudos corneales metálicos no refractantes para proteger el globo ocular del paciente. 
En los casos que se trate la zona periocular, deberían utilizarse escudos corneales intrapalpebrales metálicos, 
lisos o pulidos en la cara donde contactan en la córnea del paciente y no refractante en la capa externa del 
escudo corneal.

 Note que a longitudes de onda de 7.000 nm o mayores, cualquier cristal o plástico a través del cual el 
usuario pueda ver adecuadamente en un quirófano o sala de tratamiento normalmente iluminada, proporci-
nona una fuerte atenuación (OD > 10).



 Por último, note que las gafas protectoras deben llevar cristales laterales para la cara del usuario y 
escudos a la altura de las cejas. Los plásticos son menos resistentes a la perforación por la luz de un láser 
que los cristales de igual grosor y densidad óptica.

Lesiones a Otras Partes del Organismo, Especialmente la Piel

 Si el paciente está consciente, un haz láser incidiendo en su piel causará un dolor súbito en intenso. 
Esto en cambio y como mecanismo de defensa, producirá una contracción muscular refleja que pondrá el área 
expuesta accidentalmente fuera del alcance de la radiación. Las lesiones láser directas a la piel son por tanto 
momentáneas en cuanto a su duración. Además estas lesiones en la piel cicatrizan rápidamente.

 Sin embargo, si la víctima es un paciente anstesiado/a, la lesión puede ser más severa. Estas lesiones 
pueden prevenirse cubriendo el área alrededor campo quirúrgico con múltiples capas de aluminio doméstico 
arrugado (para reflexión difusa) y fijados con cinta adhesiva a hojas metálicas. El aluminio doméstico tiene 
una reflectancia alta a todas las longitudes de onda y puede ser esterilizado con óxido de etileno antes de la 
cirugía.

 Las lesiones a la piel y a los ojos pueden evitarse casi en su totalidad asegurando que la persona que 
hace funcionar los mandos del láser (preferentemente una enfermera de láser especial o técnico o.r.-quirófano) 
automáticamente pone el láser en reposo (standby) siempre que el/la cirujano no esté usando el láser para cor-
tar, vaporizar o coagular.



Escudos corneales - Protección ocular. En las siguientes figuras se muestra de forma gráfica la técnica de colocación de 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 utilizamos 
generalmente Delasco® y Byron®, el material que se emplea está representado en la segunda figura: anestesia tópica oftalmológica, 
lubricante oftalmológico para lubricar el escudo corneal y que sea más fácil su deslizamiento por debajo de la mucosa palpebral 
y encima de la superficie corneal, guantes estériles, gasas estériles, escudos corneales esterilzados en autoclave y por 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 frecuentemente 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.





Utilización Segura de los Láseres en Cirugía

Dr. Hilario Robledo (Editorial Académica Española 2013)

Perspectiva Histórica

 Cuando apareció el primer láser en la escena quirúrgica, la atención de un pequeño grupo de cirujanos 
imaginativos se centró únicamente  en su potencial de realizar cirugía de nuevas formas, no en sus posibili-
dades destructivas. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas longitudes de onda y la aplicación del láser a 
más partes del cuerpo humano, se puso de manifiesto que este nuevo instrumento quirúrgico tenía un potencial 
beneficioso e igualmente un potencial lesivo. Indudablemente, muchos de los accidentes con lásers quirúrgi-
cos ocurrieron antes de que la comunidad médico-quirúrgica fuera consciente que la nueva modalidad podría 
perjudicar y matar así como curar. En mi opinión los láseres son menos peligrosos para la seguridad de los 
pacientes que los escalpelos y otras herramientas quirúrgicas que pueden lesionar arterias críticas o nervios 
en una pequeña fracción de segundo. Sin embargo, la imagen de la guerra de las galaxias de los láseres como 
rayos de muerte penetró no sólo en la mente del público profano, nunca alarma al sensacionalismo espe-
luznante, pero la psique de la profesión médica también.

 Mientras que los pioneros imaginativos del láser quirúrgico se fijaron solamente en los posibles bene-
ficios, los consevadores reaccionarios del status quo estaban muy ocupados en señalar los potenciales peligros 
de los láseres quirúgicos como instrumentos quirúrgicos. En realidad, las herramientas quirúrgicas no tienen 
peligro por si mismas, sino que depende de los seres humanos que las manejan. Alguno de los peligros que 
eran citados por los oponentes a los láseres eran más un mito que una realidad y han persistido pocos de ellos 
en la actualidad.

 Antes del 1 de agosto de 1976, no había ningún reglamento gubernamental sobre la fabricación, venta 
o utilización clínica de los láseres quirúrgicos. En esa fecha, la legislación pasó por el Congreso de los Esta-
dos Unidos estableciendo una jurisdicción por la FDA (Food and Drug Administration) sobre todos los pro-
ductos láser fabricados o importados allí. La agencia de la FDA encargó su legislación al centro nacional de 
dispositivos y salud pública (National Center for Devices and Radiological Health). Las normas aplicables se 
publicaron en el Code of Federal Regulations, 21 CFR 1040. En 1990 hubo un movimiento en algunos esta-
dos (Arizona, New York) con el fin de pasar la regulación de las leyes de la utilización de los láseres médicos 
< > aplicaciones quirúrgicas. Esto es una desviación de prácticas pasadas, cuando se regularon solamente a 
los fabricantes de láseres y se juzgaba a los profesionales médicos para que tuviesen el juicio y enrenamiento 
adecuado en los láseres de utilización clínica. No obstante, la presunción previa de que una licenciatura en 
Medicina conlleva la facultad de practicar cirugía láser es una pregunta que está por resolverse. Actualmente 
en España, algunas universidades están habilitand un programa complementario postgrado para impartir el 
conocimiento de la ciencia láser en la formación de sus médicos. Esperamos poder ver que la Unión Europea 
adopte regulaciones en cuanto a la utilización de los láseres por el personal médico.

 Durante los últimos 25 años han aparecido varios libros, documentos y publicaciones respecto a los 
problemas relacionados con la seguridad de la utlización de los láseres. Algunos de éstos han sido enciclo-
pédicos, como el volumen magnífico de Sliney y Wolbarsht, que cubre con gran detalle todos los riesgos 
asociados con fuentes de luz en general. De todos ellos solamente uno ha tratado específicamente la seguridad 
en la utilización de los láseres en medicina y cirugía: el folleto ANSI Z136.3 (1988) publicado por el Instituto 
Nacional de Estándares Americano (USA), aunque es más un índice de riesgos que una guía para clínicos. De-
bería haber un texto general en seguridad láser que se ocupase minuciosamente de cada aspecto del problema, 
incluyendo muchos hechos que sean aplicables a las consultas y quirófanos. Intentaremos explicar aquí los 
riesgos de los láseres quirúrgicos que pueden originar problemas con los médicos que ejerzan su práctica con 
láseres.



Conceptos Erróneos Frecuentes

 Desde el principio de la aparición de los láseres  en la cirugía, han aparecido y sobrevivido ciertas no-
ciones falsas sobre los láseres quirúrgicos. Tarataremos sobre las más comunes en un intento de disipar estas 
dudas del pasado.

¿Son los Láseres Rayos Fulminantes?

 Algunos críticos iniciales de la utilización de los láseres en cirugía pensaron que un láser podría hacer 
desaparecer a un paciente en una nube de vapor. Aunque es verdad que existen láseres militares capaces de 
destuir un avión en vuelo, no existe ningún láser quirúrgico que tenga la energía suficiente para vaporizar un 
paciente en segundos. De hecho, si un láser de dióxido de carbono de onda contínua con una potencia de 500 
vatios fuera usado para destruir a un paciente de 100 kilogramos, requeriría más de 6 días de irradiación, 24 
horas al día para convertir la totalidad del cuerpo en vapor. El tejido blando necesita 2500-3000 J/gramo de 
energía térmica para vaporizarlo, comenzando a 37º C y las zonas óseas necesitan una energía bastante más 
considerable. Un láser quirúrgico no es más capaz de vaporizar un paciente entero que un escalpelo cortarlo 
en lonchas.

¿Causan Cáncer los Láseres?

 Las radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda sea menor de 319 nanómetros puede causar 
ionización de los átomos en las moléculas de los tejidos vivos. A 319 nm la energía fotónica es justamente 
igual al primer potencial de ionización del cesio, el más bajo de todos los elementos. Ya que la energía fotónica 
aumenta con la disminución de la longitud de onda, toda radiación por debajo de 319 nm tiene la capacidad de 
ionizar los átomos. Sin embargo, el peligro de oncogénesis de los rayos ultravioleta es moderado comparado 
con los emitidos por los aparatos de rayos X y los isótopos radioactivos que se utilizan para tratamientos on-
cológicos. Estos tienen una energía fotónica en el orden de los 50.000 electrón-voltios o mayores comparados 
con solamente 3.89 eV a 319 nm.

 Los únicos láseres cuyas longitudes de onda son menores de los 319 nm son los excímeros fluoruro de 
argón (193 nm), cloruro de criptón (222 nm), fluoruro de criptón (248 nm) y cloruro de xenon (308 nm). El 
excímero fluoruro de xenon a 351 nm está por encima del rango de la ionización. Aunque esos láseres excíme-
ros tienen varias aplicaciones válidas en la cirugía, todavía no están aprobados por la FDA para su utilización 
quirúgica general. Su potencial oncogénico es parecido a la de la luz del sol brillante a la que millones de 
persoans se exponen cada año sin preocupación. El peligro de exposición quirúrgica al haz de luz de un láser 
excímero es probablemente menor que el de una simple placa diagnóstica de rayos X.

 Todos los otros láseres quirúrgicos entregan radiación de longitudes de onda más largas del umbral 
ionizante y no tienen ningú riesgo de oncogénesis. Es cierto que la fotoplasmolisis origina ionización de los 
átmos en el tejido a densidades de energía por encima de 1010 W/centímetro2. No obstante, a dichas inten-
sidades el haz de luz láser destruye toda la arquitectura histológica y viabilidad, de esta forma obviando el 
desarrollo de cualquier tipo de malignidad tisular.

¿Diseminan los Láseres Células Malignas Viables?

 El Dr. Alfred S. Ketcham, uno de los que primeros evaluadores de los láseres como instrumentos 
quirúrgicos tuvo la desgracia de utilizar uno de los primeros láseres rubí para realizar cirugía en tumores ma-
lignos. En sus publicaciones sobre estos experimentos, concluyó que el láser era una herramienta inadecuada 
para la cirugía del cáncer, ya que la energía de los pulsos cortos de este láser rubí primitivo producía efectos 
explosivos que desprendían trozos de tejido dispersándolos en la sala de operaciones. De haber tenido un láser 



quirúrgico de CO2 o Nd:YAG moderno, podría haber evitado las explosiones y podría haber aprendido que el 
efecto coagulante de la luz láser sobre los pequeños vasos sanguíneos y linfáticos actualmente ayudan a pre-
venir la diseminación de células tumorales viables de un tumor que ha sido vaporizado, extirpado o necrosado 
térmicamente.

 Aunque todavía es posible que se originen explosiones en la cirugía láser, los cirujanos modernos han 
aprendido la utilización de los pulsos cortos apropiados, donde la energía por pulso se ajusta para limitar la 
zona dañada y no para hacer volar pedazos enteros de tejido del paciente que está siendo intervenido.

Definición de Riesgo

 El riesgo es un concepto importante en el estudio de la seguridad. El riesgo puede ser alto si un po-
sible acontecimiento arriesgado tiene una probabilidad grande de ocurra, incluso si las consecuencias de este 
acontecimeinto no son muy mórbidas y nunca fatales. Puede ser también alto si la probabilidad de que ocurra 
es baja, pero los resultados son siempre muy mórbidos o fatales. Por lo tanto, se debe definir el riesgo de un 
accidente como sigue:

  Riesgo = (probalidad de ocurrencia) x (severidad de la consecuencia)

Por ejemplo, el riesgo de indigestión después de una comida es bajo: aunque todo el mundo debe comer para 
seguir viviendo (la probabilidad de comida es 1.0), la severidad es de quizás 5 en una escala de 100, de tal 
forma que el riesgo es de 5.  Por otro lado, el riesgo de una vuelta en una ruleta rusa con un revólver de 6 balas 
teniendo una en el cilindro es de 16.7: la probabilidad de que el percutor accione la cámara cargada es de 1/6, 
pero la severidad es de 100 (muerte).

 El valor máximo posible de riesgo podría ser de 100 para un suceso que va a ocurrir con certeza y que 
va a ser fatal para la víctima. Afortunadamete, el riesgo de la cirugía láser rara vez excede un valor de 10 en 
una escala de 100. El lector debe ser consciente de que el riesgo no es lo mismo que suceda un accidente. Es 
una medida del coste legal potencial a una institución de asistencia médica de una lesión a un paciente.

 La experiencia en cientos de instalaciones médicas en los pasados 25 años indican que el porcentaje to-
tal de accidente ha estado en torno al 0.5%. Este es un porcentaje tolerable, pero todavía podría mejorarse.  Es 
difícil obtener una estadística exacta de los accidentes producidos por láseres quirúrgicos, aunque la FDA (en 
nuestro país de momento no disponible, no recogido ni siquiera contemplado por las autoridades sanitarias), 
requiera un informe de estos accidentes, debido a que los fabricantes, los hospitales, los mismos médicos y las 
compañías aseguradoras están incomprensiblemente poco dispuestos a informar de ellos para poder elaborar 
un registro exacto. Aunque el número total de accidentes no es fácil de determinar, existe una disponibilidad  
bastante exacta sobre la frecuencia relativa de varios tipos de accidentes que han ocurrido.
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