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Sumario Los tiempos de relajación térmica se introdujeron en la ciencia moderna del láser
cutáneo con el inicio de la fototermólisis selectiva. Como resultado, se determinaron las anchuras de pulso de acuerdo a los tiempos de relajación térmica de los objetivos tisulares. El Daño
Integral de Arrhenius muestra que este enfoque no es correcto. El parámetro importante es el
tiempo necesario para inducir la desnaturalización irreversible de las proteínas en el objetivo.
Este tiempo se determina por la estructura intrínseca del tejido y no por sus dimensiones físicas. Este artículo explica por qué los tiempos de relajación térmica no deben considerarse en el
tratamiento de muchas enfermedades de la piel mediante láser o sistemas IPL.
Palabras Clave Fototérmico - Tiempo de relajación - Ecuación de Arrhenius - Desnaturalizción
protéica - Láseres - IPL - Vasos.
Introducción
La fototermólisis selectiva (FTS) ha sido la piedra angular de muchos procedimientos
con láseres dermatológicos de hoy en día desde su creación en 1981 [1, 2]. Esta teoría se construyó en una época en la que se estaban desarrollando láseres de pulsos cortos para los transtornos
vasculares. Anderson y Parrish identificaron los problemas con la tecnología más antigua y
redifinieron el concepto de resultados clínicos aceptables después de las intervenciones con láseres (Selective photothermolysis: precise microsurgery by selective absorption of pulsed radiation.
Science 1983; 220: 524-527).
Una parte importante de la FTS fue la definición del tiempo de relajación térmica (TRT).
Este tiempo se usó para determinar las anchuras de pulso máximas permisibles en los vasos
sanguíneos y reducir al mínimo la lesión térmica al tejido adyacente. El TRT se definió como
el tiempo necesario “para que la temperatura central de una distribución de la temperatura
gaussiana con una anchura igual al diámetro del objetivo disminuya en un 50%” y se calcula
(en cilindros como una primera aproximación) como sigue:
		

TRT = d2 / 16 α

(1)
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Donde d es el diámetro del objetivo en milímetros y α es la difusividad del tejido (en
milímetros cuadrados por segundo). La teoría de la FTS propone que se puede lograr un daño
colateral mínimo si la energía láser se entrega dentro de este tiempo.
Por consiguiente, se aplica un pulso de energía a la superficie de la piel con una duración
calculada de acuerdo con el diámetro del tejido diana. Al considerar los tiempos de relajación,
Anderson y Parrish únicamente estaban preocupados en minimizar el daño colateral a la dermis que rodea a estos vasos sanguíneos de destino.
Esta definición se extendió por Altshuler y cols. 2001 [3] incluyendo a los folículos pilosos bajo los mismos principios de la FTS por lo cual las estructuras de destino se desnaturalizan
o se destruyen por la difusión de la energía térmica de la luz adyacente a los cromóforos que
absorben la energía la energía, el tallo del pelo (absorbente) y no por la absorción directa en la
vaina reticular externa (objetivo). Para su sorpresa, encontraron que el daño fototérmico selectivo
de los folículos pilosos se producía con duraciones de pulso de cinco a siete veces mayores que el
TRT del folículo piloso, que no podían explicar. La melanina y la hemoglobina son los objetivos
que absorben la luz y la elevación de la temperatura conduce la energía térmica a la pared de los
vasos sanguíneos y a las células germinales del pelo respectivamente. Sus temperaturas se elevan
y estas fuentes de calor conducen la energía térmica a los tejidos diana - las paredes de los vasos
y a las células germinales del pelo [3]. Los autores definieron un tiempo nuevo - el “tiempo de
daño térmico” (TDT) como el tiempo en el que la parte más externa del objetivo alcanza la
temperatura de daño tisular a través de la difusión del calor desde el objetivo calentado, pero
este modelo de difusión del calor no explica por qué se produce el daño selectivo a pesar de que
la duración del pulso es mucho más larga que el TRT de los folículos.
Ambos informes determinan anchuras de pulso de energía “adecuadas” de acuerdo a los
tiempos de relajación (o daño) de los objetivos en función de sus diámetros. Ningún informe
analiza el requisito de que los tejidos diana deben mantenerse a una temperatura determinada
durante un tiempo determinado. Este es un requisito intrínseco para asegurar la destrucción
completa y permanente de las células diana.
El daño integral de Arrhenius - aplicación al tejido
Hay por lo menos dos procesos que se producen durante la irradiación del tejido. El primero es el proceso de calentamiento termodinámico que se traduce en un aumento de la temperatura local. El segundo es un proceso químico mediante el cual las proteínas se desnaturalizan
mediante el calentamiento resultando en una pérdida de su integridad.
Por debajo del punto de ebullición, el daño inducido por la temperatura de tejido implica típicamente la desnaturalización de las proteínas que constituyen el tejido. La tasa de desnaturalización es una función complicada de la temperatura, la presión local y de otros parámetros ambientales. Un calentamiento lento de las proteínas causará una desnaturalización a una
temperatura más baja que el calentamiento rápido de las mismas proteínas. La desnaturalización inducida térmicamente de las células humanas comienza a temperaturas tan bajas como
aproximadamente los 43 °C [4]. Esto es debido a las constantes de velocidad térmicas que rigen
el proceso termodinámico. Una aproximación para el cálculo de la cantidad de daño tisular se
puede encontrar desde el modelo de la teoría de velocidad de primer orden Arrhenius, según lo
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propuesto por Henriques y Moritz [5, 6].
Para mayor claridad, este modelo se basa en los procesos físicos conocidos, donde la
energía lumínica (en julios) es absorbida por los cromóforos del tejido que da lugar a la formación de calor que conduce a incrementos locales de temperatura (en grados centígrados). Por lo
tanto, el aumento de la exposición radiante incidente (comúnmente conocida como “fluencia”
o “densidad de energía”) en última instancia induce temperaturas más altas en los tejidos (para
una anchura de pulso dado). En muchos casos, hay una relación casi lineal entre la exposición
incidente radiante óptica (en julios por centímetro cuadrado) y el aumento de la temperatura
local (ΔT) bajo el supuesto de que los procesos no lineales, tales como los cambios de fase como
la vaporización, etc, no tienen lugar.
Este modelo afirma que el daño del tejido se puede expresar como una función de la
tasa de un proceso químico, cuando el daño es proporcional a la tasa de desnaturalización de las
proteínas, k. La cantidad de daño acumulado depende de la temperatura en las proteínas, T, y
del tiempo de calentamiento, t.
La cantidad de daño en el tejido (daño tisular), Ω por unidad de tiempo Δt, en cualquier
punto puede calcularse a partir de la ecuación de daño de Arrhenius de la siguiente manera:
		Ω/Δt = k (T) = A * exp (-Ea/RT)				(2)
que en el caso general, con la temperatura dependiente del tiempo, se convierte en:

donde “Ω” es el daño tisular total acumulado, “t” es el tiempo total de desnaturalización (i.e.
T(τ)≥43 ºC para 0≤τ≤t), “A” es la frecuencia de descomposición de las moléculas (o el factor de
tasa de daño, s-1), “Ea” es la energía de activación por mol entre los estados nativos y los estados
desnaturalizados del tejido (en julios por mol), “T” es la temperatura del tejido (en grados Kelvin, K) y “R” es es la constante molar de los gases (8,314 J/mol K). Este modelo se basa en las moléculas de tejido que absorben una cantidad de energía que alcanza Ea seguido por la descomposición de las moléculas (desnaturalización) a una velocidad determinada por A. Los términos Ea
y A generalmente se conocen como “los parámetros de Arrhenius”. La desnaturalización de las
proteínas no puede comenzar hasta que se haya alcanzado la temperatura de desnaturalización
requerida en el tejido, que se consigue cuando la cantidad apropiada de energía (la energía de
barrera Ea) ha sido entregado al tejido. Se ha hallado que el valor de Ea puede variar considerablemente entre los diferentes tipos de tejidos.
Hay varios tiempos que son importantes en esta discusión (Figura 1). El primero es la
duración del pulso radiante de la energía de la luz - anchura de pulso, tp. Este tiempo determina
la entrada total de energía en los tejidos absorbentes. El segundo tiempo es el tiempo de duración
total del proceso de desnaturalización dentro del tejido diana calentado - “t” en la Ecuación 3. A
velocidades de calentamiento lentas con condiciones térmicas de “estado constante”, t y tp, son
aproximadamente iguales y es bastante sencillo calcular la tasa de daño Ω en función del tiempo
y de la temperatura utilizando la versión simplificada “lineal” de la ecuación de Arrhenius, consulte la Ecuación 4 y discusión a continuación. Sin embargo, en los tratamientos mediante los
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láseres típicos/luz pulsada intensa (IPL), el proceso térmico es muy dinámico y transitorio y la
tasa de desnaturalización debe calcularse de acuerdo con la Ecuación de Arrhenius 3. En el caso
general, el tiempo de desnaturalización total ttden se corresponde al tiempo cuando la T>43 ºC. Si
la temperatura máxima del proceso transitorio es considerablemente superior a 43 ºC, puede ser
conveniente introducir el concepto de un tiempo efectivo de desnaturalización teden y la correspondiente temperatura efectiva (o “umbral”) Teden sobre la que, digamos, se produce el 99% de la
desnaturalización, ver Figura 1. Como la tasa de desnaturalización se acelera exponencialmente
con el aumento de la temperatura, el tiempo de desnaturalización eficaz puede llegar a ser mucho más corto que el tiempo total de desnaturalización, pero todavía sólo conduce a un error del
1% en el valor calculado de la tasa de desnaturalización Ω. No existe una relación simple entre
el tiempo de relajación térmica tTRT de la estructura del tejido calentado y el tiempo efectivo de
desnaturalización teden para los procesos de calentamiento transitorios.

Figura 1. Una vez que la T ≥ 43 ° C en el tejido diana, se pone en marcha lentamente el proceso de desnaturalización y se prolonga durante el tiempo total de desnaturalización ttden. Sin embargo, el proceso de desnaturalización se acelera exponencialmente con el aumento de la temperatura, y, por lo tanto, es útil introducir la
temperatura ‘eficaz’ de desnaturalización, Teden, y el tiempo correspondiente teden sobre el cual se lleva a cabo
la mayor parte de la desnaturalización.

En algunas aplicaciones (estado constante), puede ser apropiado asumir que la temperatura es constante sobre el periodo de calentamiento Δt y la aproximación de primer orden de la
Ecuación 3 se convierte en:
		Ω = A * Δt * exp(-Ea/RT)					(4)
Esta ecuación describe la tasa de desnaturalización del tejido como una función lineal
del tiempo, Δt, y el factor de descomposición, A, y es exponencialmente dependiente de la temperatura en el tejido, T, y de la energía de activación Ea.
La definición de Ω = 1 se toma como el umbral para la desnaturalización irreversible de
la proteína [7], que se corresponde a una cantidad de daño celular del 63.2%. Por consiguiente,
una vez que un 63.2% de las células en un tejido han sido dañadas irreversiblemente, se considera que el objetivo es incapaz de renaturalizar las proteínas o de recrecimiento. (Nota: Δt NO
es necesariamente equivalente a la anchura de pulso de la fuente de luz en esta discusión, pero
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es el tiempo mínimo que la temperatura T es igual o mayor que el “umbral” de la temperatura
de desnaturalización, Ta, necesaria para asegurar la desnaturalización irreversible: Ω = 1).
Por ejemplo a una T = 60 °C, el tiempo de calentamiento requerida es de aproximadamente Δt = 1 s para la piel humana en masa, mientras que el tiempo de calentamiento necesario
es de alrededor de 33 ms a una temperatura constante de T = 70 ° C, la cual se acepta comúnmente un temperatura de desnaturalización “estándar” en la literatura para la mayoría de los tipos
de tejidos.
Sin embargo, los coeficientes de Arrhenius varían sustancialmente entre los diferentes
tipos de tejidos. La sangre requiere un tiempo de calentamiento mucho más largo (o una temperatura más alta para un tiempo de calentamiento dado) para producir coagulación en comparación con el volumen de piel. Por ejemplo, la temperatura requerida para la coagulación de la
sangre (Ω = 1) es de aproximadamente 90,4 °C a T = 33 ms, en comparación con 70 °C para la
piel en masa y aproximadamente 88 °C para el colágeno arterial (ver Figura 2).
El colágeno arterial se desnaturaliza a temperaturas ligeramente más bajas que la sangre,
para un tiempo de calentamiento dado, se produce antes la ruptura de las paredes de los vasos
antes de la desnaturalización de la hemoglobina (Figura 2). Las anchuras de pulso más largas
inducen claramente una lesión del colágeno perivascular [8], que aparece para ayudar al resultado
global.
Un daño tisular - Ω mayor que 1 representa un mayor porcentaje de células dañadas;
Ω = 2 el daño celular es del 86.5%, mientras que un Ω = 3 el daño celular es del 95,0%. Por lo tanto

Figura 2. Dependencia de la temperatura de desnaturalización tisular frente al tiempo previsto por el
modelo de Arrhenius para la piel en masa, sangre y colágeno arterial. Coeficientes de Arrhenius utilizados para la piel en masa (Weaver [9]) Ea=3.27×105 J/mol, A=1.823×1051 s−1, y para sangre (Lepock [9])
Ea=4.55×105 J/mol, A=7.6×1066 s−1, y para el colágeno arterial (Agah [10]) Ea=4.3× 105 J/mol, A=5.6×1063
s−1.
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un Ω mayor que 1 no es indeseable. En un entorno clínico, esto se puede lograr ya sea aumentando la energía aplicada a los tejidos o aumentando las anchuras de pulso, o ambos.
Tiempo de desnaturalización tisular
La ecuación de Arrhenius (Ecuación 4) muestra que la temperatura de desnaturalización, T, está estrechamente relacionada con el tiempo de desnaturalización, Δt. De hecho,
los dos parámetros están unidos - no se puede citar una temperatura de desnaturalización sin
citar el tiempo asociado. Uno sin el otro no tienen sentido - son un par intrínsecamente unidos.
En un entorno clínico, esto significa que lograr simplemente una temperatura deseada
en un tejido diana no es suficiente. Esta temperatura debe ser mantenida durante un tiempo
adecuado, Δt, para asegurar la desnaturalización irreversible de las células de los tejidos y,
por lo tanto, un resultado clínico permanente.
Esto es contrario a la teoría de la FTS y a los tiempos de relajación. En la FTS, sólo
se considera el proceso termodinámico. No se considera el proceso de desnaturalización, y por lo
tanto el tiempo que se mantiene la temperatura del tejido no se indica como importante. En su
lugar, el tiempo “importante” es el tiempo de relajación térmica, que simplemente es una función
del diámetro del objetivo y de la difusividad térmica local. Este tiempo de relajación, que describe
esencialmente el tiempo de enfriamiento de un objeto, no tiene ninguna relación con la tasa de
degradación de las proteínas del tejido. En cambio, el tiempo completo, la historia de la temperatura transitoria completa del volumen del tejido diana tiene que ser considerado y calculado
utilizando la expresión general de Arrhenius según la Ecuación 3.
El tiempo de relajación térmica no tiene en cuenta los procesos físicos reales dentro de
los tejidos. Por lo tanto, no puede utilizarse para determinar lo más apropiado, el “tiempo de
calentamiento” necesario para alcanzar el resultado deseado. La ecuación de Arrhenius debe ser
utilizada para este propósito, ya que vincula la temperatura del tejido y la tasa de destrucción de
las proteínas.
La temperatura máxima en cualquier tejido absorbente depende de la tasa de aumento
de la temperatura debido a la energía de la luz entrante y a la tasa de disminución de temperatura debida a la conducción de calor desde el tejido. Por ello, los objetivos pequeños con una inherente pérdida de calor rápida, no alcanzan temperaturas altas a menos que la anchura de pulso
sea muy corta (tp ≤ TRT), mientras que los objetivos más grandes conservarán su energía térmica
durante más tiempo y posteriormente alcanzan temperaturas más altas. Como consecuencia, los
objetivos más grandes, proporcionando la energía suficiente, tendrán una mayor probabilidad de lograr el periodo de calentamiento Δt y por lo tanto la desnaturalización irreversible.
Tratamiento láser de los vasos sanguíneos
El diámetro de los vasos en los PWS suelen oscilar entre las 10 y las 300 µm [11] con un
rango acorde de TRTs a lo largo de tres órdenes de magnitud de 0.057 a 51 ms (asumiendo una
difusividad de la piel, αs, de 0.114 mm2/s). Los láseres de colorante pulsado se utilizaron en el
momento de la formulación de la teoría de la FTS para el tratamiento de los PWS con anchuras
de pulso típicas entre los 0,0003 y los 0,36 ms.
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Los investigadores clínicos descubrieron pronto las limitaciones de estos dispositivos
con los informes de los “vasos resistentes” que no respondían a los parámetros de tratamientos disponibles [12, 13]. Teniendo en cuenta el análisis anterior, esto no es sorprendente. En el
colágeno arterial, los tiempos de desnaturalización menores de 0.36 ms requerirían temperaturas
superiores a 99.4 ºC para conseguir una desnaturalización térmica irreversible de las paredes de
los vasos; la sangre necesitaría temperaturas superiores a los 101 ºC. En lugar de ello, las altas potencias de pico de estos pulsos cortos dan lugar típicamente a temperaturas de corta duración en o
por encima del punto de ebullición que puede inducir cavitación intravascular, con la posterior
rotura de la pared del vaso y la púrpura [8]. Los primeros láseres de colorante pulsado simplemente no podían desnaturalizar el colágeno arterial o la sangre, ya que no eran capaces de
generar temperaturas lo suficientemente largas en estos tejidos.
Los objetivos de diámetro menor que pueden ser desnaturalizados irreversiblemente
puede determinarse aplicando la temperatura más alta posible utilizando la Ecuación 4. En el
colágeno arterial, esto es justo por debajo de los 100 °C, que corresponde a un tiempo de desnaturalización de 0,296 ms. Este tiempo se corresponde a un TRT con un diámetro del vaso de
25,5 µm, lo que significa que los vasos por debajo de este diámetro no pueden ser desnaturalizadas por la exposición fototérmica.
Por lo tanto, es imposible destruir estos pequeños vasos usando el proceso fototérmico.
Sólo pueden ser destruidos mediante la vaporización de las paredes de los vasos, pero esto no
puede garantizarse, ya que los vasos pueden mantener la capacidad de volver a formarse.
En consecuencia, los resultados de los primeros láseres de colorante pulsado han debido
ser completamente por la destrucción física de las paredes de los vasos en lugar de la desnaturalización térmica, un proceso fotomecánico similar al de la eliminación de los tatuajes mediante láser.
Los láseres de colorante pulsado modernos suelen utilizar anchuras de pulso entre 1,5
y 10 ms. Esto se corresponde a un rango de temperaturas de desnaturalización entre los 90.7 a
los 95.7 ºC. Suponiendo que los pulsos de salida son continuos, esta gama de anchuras de pulso
debe ser capaz de desnaturalizar vasos con diámetros de hasta aproximadamente las 150 micras, pero no por encima. Al igual que en la situación anterior con vasos de pequeño diámetro,
una anchura de pulso de 10 ms, no puede desnaturalizar vasos mayores de 150 µm de diámetro debido a la falta de tiempo disponible por encima del umbral para que la temperatura de
desnaturalización progrese (ver Figura 2).
Por este análisis es claro que la anchura de pulso de la energía debe calcularse de acuerdo
a las dimensiones del absorvente/diana para asegurar una desnaturalización irreversible, con los
objetivos mayores que requieren una anchura de pulso más larga.
Parlette [8] mostró que los pulsos más largos (40-60 ms) produjeron mejores resultados
clínicos que los pulsos más cortos (<20 ms) con menos púrpura e hiperpigmentación posinflamatoria en las venas de las piernas de hasta 1,6 mm de diámetro tratadas con un láser de
Nd: YAG a 1064 nm. Su examen histológico mostró con claridad la contracción de los vasos
sanguíneos con daño del colágeno perivascular. Las anchuras de pulso más largas resultaron
en un “mejor aclaramiento vascular” que concuerda con la discusión anterior en la que se
argumenta que se requieren tiempos más largos para asegurar la desnaturalización irreversible.
La histología no reveló graves daños en la dermis circundante a pesar de que las anchuras de
pulso fueron considerablemente más largas que los TRTs de los vasos más pequeños.
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La tecnología IPL actual utiliza rutinariamente anchuras de pulso típicamente de 5 hasta
250 ms para el tratamiento con éxito de enfermedades vasculares. Hay varios informes clínicos
donde se han comparado los sistemas IPL con los láseres de colorante pulsado en tratamientos
de los PWS, y en muchos casos, tanto los resultados clínicos y los efectos secundarios fueron a
favor de las fuentes de IPL [14, 15]. Estas anchuras de pulso se corresponden a un rango de una
temperatura de desnaturalización de entre los 82,7 y los 92,5 °C - un régimen de calentamiento
más suave que con los láseres de pulso corto y que explica la falta de púrpura con los sistemas
IPL, ya que se evita la cavitación intravascular. Otra ventaja de utilizar una fuente de luz pulsada
“larga” es la reducción del riesgo de quemaduras superficiales en los fototipos de piel oscuros,
si la fuente de luz se combina con un medio de refrigeración paralelo suficiente de la piel. Los
pulsos más largos permiten que el calor excesivo en la epidermis sea drenado por el disipador
de calor durante el pulso. El TRT del espesor epidérmico de 80-100 µm está en el rango de los
5-10 ms, lo que implica que el enfriamiento paralelo de la piel sería beneficioso para las anchuras
de pulso mayores de 10 ms.
La teoría de la FTS que estas anchuras de pulso largas que se utilizan típicamente en los
tratamientos con IPL, deberían producir un daño tisular colateral excesivo, sin embargo, los
resultados clínicos demuestran lo contrario [16]. Para aprovechar las ventajas de la ecuación de
Arrhenius, las terapias basadas en la luz tienen que ser capaces de inducir perfiles de temperatura constante en los tejidos que absorben. Dichos perfiles requerirían sistemas formadores de
pulsos complejos para generar el pulso de luz necesario con el perfil temporal correcto.
Conclusión
Los tiempos de relajación térmica se han utilizado para determinar las anchuras de
pulso desde que se introdujo el concepto de la FTS. Sin embargo, la teoría detrás de los TRTs se
ocupa únicamente de la difusión de la energía térmica de las paredes de los vasos a la dermis
adyacente.
La ecuación de Arrhenius muestra, muy claramente, que esto es incorrecto cuando se
considera la destrucción de los vasos diana. La desnaturalización irreversible del tejido sólo es
posible cuando se mantiene la temperatura requerida durante el tiempo necesario. El tiempo
de enfriamiento del tejido diana es irrelevante con el diámetros de los vasos más pequeños
cuando se considera la destrucción del objetivo, pero es más relevante cuando aumentan los
diámetros. En contraste, los niveles de energía y anchuras de pulso deben calcularse de acuerdo con los parámetros de Arrhenius intrínsecas del tejido para asegurar la desnaturalización
irreversible, y por lo tanto, unos resultados clínicos exitosos.
En realidad, los perfiles de absorción de la luz, la geometría del tejido, la conducción del
calor a partir de la absorción a los tejidos diana y de los perfiles temporales de salida del dispositivo de luz tienen un efecto sobre esta cuestión. La desnaturalización del tejido realmente se
iniciará en el intervalo de los 60 a los 80 ºC, aunque se producirá poco daño dentro de escalas de
tiempo aceptables. Los resultados clínicos son ciertamente alcanzables con las tecnologías actuales en el intervalo de 80 a 90 °C utilizando anchuras de pulso adecuadamente controladas.
Idealmente, las tecnologías podrían ser modificadas para entregar pulsos de energía y
anchuras de pulso en base a la ecuación de Arrhenius para generar combinaciones clínicamente
útiles de temperatura/tiempo en el tejido que den lugar a unas buenas tasas de aclaramiento y
© The American Board of Laser Surgery Inc., 2016. All Rights Reserved - Traducido por el Dr. Hilario Robledo

37

© Murphy MJ, Tortensson PA; Lasers Med Sci, 2013						

9

reducir al mínimo los daños colaterales.
Un análisis más profundo de este tema muestra que las duraciones de pulso recomendadas de acuerdo con el concepto original del TRT son generalmente demasiado cortas para
lograr resultados clínicos controlados y predecibles. Las duraciones de pulso muy cortas, con
frecuencia, dan lugar a reacciones no lineales tales como a la ebullición tisular y/o respuestas
explosivas que generalmente inducen efectos secundarios inesperados y resultados clínicos impredecibles.

© The American Board of Laser Surgery Inc., 2016. All Rights Reserved - Traducido por el Dr. Hilario Robledo

38

© Murphy MJ, Tortensson PA; Lasers Med Sci, 2013						

10

Referencias
1. Anderson RR, Parrish JA (1981) Microvasculature can be selectively damaged using dye laser: a basic theory and
experimental evidence in human skin. Lasers Surg Med 1(3):263–76
2. Anderson RR, Parrish JA (1983) Selective photothermolysis: precise microsurgery by selective absorption of
pulsed radiation. Science 220:524–527
3. Altshuler GB, Anderson RR, Manstein D, Zenzie HH, Smirnov MZ (2001) Extended theory of selective photothermolysis. Lasers Surg Med 29:416–432
4. Mark W. Dewhirst, DVM, PhD, Ellen Jones, MD, PhD, Thaddeus Samulski, PhD, Zeljko Vujaskovic, MD, PhD,
Chuan Li, PhD, and Leonard Prosnitz, MD. (2003) The Biology of Hyperthermia, Holland-Frei Cancer Medicine,
6th Edition
5. Henriques FC, Moritz AR (1947) Studies of thermal injury, 1. The conduction of heat to and through skin and the
temperature attained therein. A theoretical and an experimental investigation. A J Pathol 23:531–549
6. Moritz AR, Henriques FC (1947) Studies of thermal injury, 2. The relative importance of time and surface temperature in the causation of cutaneous burns. A J Pathol 23:695–720
7. Diller KR, Pearce JA (1999) Issues in modelling thermal alterations in tissues. Ann NY Acad Sci 888:153–164
8. Parlette EC, Groff WF, Kinshella MJ, Domankevitz Y, O’Neill J, Ross EV (2006) Optimal pulse durations for the
treatment of leg telangiectasias with a neodymium YAG laser. Lasers Surg Med 38(2):98–105
9. Thomsen S, Peare JA (2011) Thermal damage and rate processes of biological tissues. In Welch AJ, van Gemert
MJC (editors). Optical- thermal response of laser-irradiated tissue, 2nd ed, Chapter 13, page 535).
10. Agah R (1994) John A Pearce, Ashley J Welch, Massoud Motamedi. Rate process model for arterial tissue thermal damage: Implications on vessel coagulation. Lasers Surg Med 15(2):176–184
11. Majaron B, Nelson JS. Laser treatment of Port Wine Stains. In Welch AJ, van Gemert MJC (editors). Optical-thermal response of laser- irradiated tissue, 2nd ed, Chapter 23, page 879).
12. Selim MM, Kelly KM, Nelson JS et al (2004) Confocal microscopy study of nerves and blood vessels in untreated and treated port wine stains: preliminary observations. Dermatol Surg
30(6):892–897
13. Lanigan SW (1998) Port-wine stains unresponsive to pulsed dye
laser: explanations and solutions. Br J Dermatol 139:173–177
14. Michael Drosner et. al. (2008) Comparison of intense pulsed light (IPL) and pulsed dye laser (PDL) in port-wine stain treatment Medical Laser Application 23 (3): 133–140. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S161516150800046X)
15. Babilas P. et.al. (2010) Split-face comparison of intense pulsed light with short- and long-pulsed dye lasers for
the treatment of port-wine stains. Lasers Surg. Med. 42(8): 720–7. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/20886506
16. Behrooz Barikbin, Azin Ayatollahi, Somayeh Hejazi, Zahra Saffarian, Sara Zamani. (2011) The Use of Intense
Pulsed Light (IPL) for the Treatment of Vascular Lesions, Journal of Lasers in MedicalSciences,2:2,Spring

© The American Board of Laser Surgery Inc., 2016. All Rights Reserved - Traducido por el Dr. Hilario Robledo

39

