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En el último sorteo que Cynosure realizó en el 
marco de las XV Jornadas 
Mediterráneas de Con-

frontaciones Terapéuticas en Medicina y Cirugía Estética en Sitges, 
resultaron ganadores el Dr. Yelidá Oyola Palacios de Clínica Estéti-
ca Médica de Cáceres, que figura en la imagen de la izquierda; el 
Dr. José Márquez Serres, de la Clínica Serres de Sevilla y la Dra. Mª 
Luz Román de Valencia, en la foto de la derecha.  
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El láser Cynergy es 
probablemente la me-
jor herramienta ba-
sada en la luz que un 
Dermatólogo pueda 
poseer. 
El Cynergy se presenta 
como el mayor avance 
en láser vascular para 
tratar desde una cu-
perosis (vasitos de mi-
cras) hasta angiomas 
cavernosos y varículas 
en las piernas (vasitos 
de hasta 3 mm). 
Con el láser Cynergy 
usted puede tratar eficaz-
mente lesiones vasculares, cicatrices postquirúrgicas, verru-
gas, molluscum contagioso, xantelasmas, pelo no deseado, 
rejuvenecimiento no ablativo, etc. 
En este nuevo boletín de divulgación científica, el Dr. Pablo 
Boixeda de la Clínica Bioláser, nos relata su experiencia con 
el láser Cynergy con algunos casos de antes/después. Por su 
parte, el Dr. Javier Moreno del Instituto Médico Láser tam-
bién nos aporta sus vivencias con el láser Cynergy al igual 
que el Dr. Hilario Robledo que colabora con un artículo pro-
pio sobre sus trabajos con el Cynergy. 
Asimismo, la Dra. Mercé Sancho y la Dra. Rosanna Negre 
(UMEV) nos han hecho llegar una importante información so-
bre temas vasculares centrados en las varices. 
El tratamiento para lesiones pigmentadas más rápido, segu-
ro y eficaz son los láseres Q-Switch, sobre los que el Dr. 
Onofre San Martín nos aporta su experiencia con el láser 
Affinity de Cynosure. 
Además, nuestra directora clínica, Patricia Homar reco-
mienda la lectura de un trabajo del Dr. Michael Gold, quien 
combina los láseres Cynergy (vascular) y Affirm (rejuveneci-
miento) con el objetivo de llevar a cabo tratamientos verda-
deramente espectaculares. 
También desde Cynosure tenemos la satisfacción de ofrecer 
un nuevo artículo de Elías Ibrahím, Ingeniero del Departa-
mento Técnico en el que ofrece unas recomendaciones sobre 
el equipo de frío SmartCool, su funcionamiento y el mante-
nimiento que requiere. 

Florentino Breña Rivera
Director General de Cynosure Spain
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Cynosure innova un año más en las 
Jornadas Mediterráneas de Sitges

La localidad catalana de Sitges acogió durante el primer 
fin de semana de mayo la XV Jornadas Mediterráneas 
de Confrontaciones Terapéuticas en Medicina y Cirugía 
Cosmética a las que Cynosure asistió con su equipo.
La participación no solo se limitó a contar con una am-
plia exposición de productos, sino que también se reali-
zaron talleres demostrativos a cargo de los profesiona-
les más reputados que emplean los láseres de Cynosure 
en su ejercicio profesional. Tal fue el caso de la Dra. 
Gemma Pérez, miembro del equipo del Instituto Médico 
Láser, del Dr. José Ignacio Aristondo; quien protagonizó 
un ameno debate sobre la depilación láser y el Dr. Javier 
Moreno Moraga, director del Instituto Médico Láser, que 
aportó sus experiencias tratando lesiones vasculares y 
responde en este número a diversas cuestiones sobre el 
Láser Vascular: disparo simultáneo con tecnología Mul-
tiplex de Cynosure. 

El equipo de Cynosure España en su stand 
en Sitges / Javier Pérez Puig

El Dr. Javier Moreno en un instante de su 
demostración / Cynosure

¿Qué virtudes destacaría 
como profesional del láser 
Cynergy de Cynosure frente 
a otros que haya podido uti-
lizar?

En principio el equipo es una 
plataforma láser, que per-
mite 3 modos diferentes de 
operación:

1) PDL (colorante pulsado), 
el más estudiado de todas 
las emisiones láser, más de 
25 años de experiencia clíni-
ca, eficacia constatada en las 
lesiones vasculares planas de 
cabeza y cuello.

2) Nd-YAG, también una 
longitud de onda clásica, se 
considera el tipo de láser más 

eficaz para el tratamiento de 
las lesiones varicosas de los 
miembros inferiores, muy por 
delante de otras alternativas 
como el diodo sólo o acom-
pañado de RF.

3) Sistema Multiplex: la emi-
sión secuencial en un mismo 
disparo de PDL y Nd-YAG. 
Su aplicación en varices per-
mite que el PDL cambie las 
propiedades ópticas de la 
hemoglobina por su transfor-
mación en metahemoglobi-
na, mucho más afín a la emi-
sión de Nd-YAG, mejorando 
sus prestaciones y evitando 
altas fluencias que suelen 
resultar más dolorosas y con 
mayor riesgo de efectos se-
cundarios.
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Por ejemplo, para eliminar una 
lesión vascular facial, ¿Qué nú-
mero de sesiones recomienda 
y en cuánto tiempo el paciente 
tiene totalmente eliminada la 
lesión?
En nuestra experiencia se han 
necesitado de 3 a 4 sesiones 
con intervalos de 20 días en las 
lesiones menos mediales y, en 
éstas el número de tratamientos 
se ha doblado. 
La posibilidad de utilización 
Multiplex permite mayor efi-
ciencia en las telangiectasias 
faciales de mayor calibre de 0,3 
a 1 mm de diámetro, más ha-
bituales en los hombres, y que 
tienen respuesta insuficiente al 
PDL sólo. 
En estos casos el sistema Multi-
plex permite eficacia sin riesgo 
de lesiones isquémicas perma-
nenetes de las aletas nasales, 
un riesgo indiscutible cuando 
se utiliza sólo Nd-YAG. El po-
der disminuir las fluencia de 
ND-YAG da un notable mayor 
margen de seguridad en estos 
tratamientos.
El hecho de que este equipo 
le permita utilizar el Multiplex 
como un láser virtual al combi-
nar los dos láseres en un disparo 
simultáneo, ¿Qué tratamientos 

le permite que no pueda realizar 
con otros equipos? 
Aporta mayor eficiencia y segu-
ridad en las lesiones vasculares 
faciales con vasitos de mayor 
calibre y también alcanzar le-
siones algo elevadas, que esca-
pan al PDL sólo.
En las extremidades inferiores 
-siempre más complejas- ¿Qué 
tipo de lesiones viene tratando 
con el Multiplex y cuáles son sus 
resultados?
El Instituto Médico Láser utiliza 
la técnica de Terapia Fotodiná-
mica de Varices. Inducción de 
unas condiciones ópticas del 
target más beneficiosas median-
te la inyección de microespuma 
de polidocanol en las venas a 
tratar y disparo posterior de Nd-
YAG. Esta técnica tiene la difi-
cultad de la inyección i.v. de la 
espuma en los vasos de menor 
calibre de 0,3 a 1 mm.
Hemos realizados un estudio en 
3 grupos de pacientes:
a).- Lesiones vasculares de me-
nos de 1 mm de diámetro: Siste-
ma Multiplex.
b).- Lesiones de 1 a 3 mm de 
diámetro: Sistema Multiplex vs 
TFV.

c).- Lesiones de más de 3 mm 
de diámetro: T.Fotodinámica de 
Varices.
En el grupo a, donde el PDL es 
muy eficaz dado que la pene-
tración de esta logitud de onda 
llega a 1.5 mm de profundi-
dad, el resultado es muy bueno. 
Aclaración satisfactorio con 1 a 
3 sesiones.
En el grupo b, posiblemente el 
aclaramiento es mayor con TFV, 
porque muchos de estos vasos 
están a más de 1.5 mm de pro-
fudidad y la emisión del PDL no 
alcanza el target. Además en 
estos casos la inyección de la 
microespuma es más fácil.
En el grupo c, sólo hemos reali-
zado TFV, con los mismos resul-
tados que utilizando otro láser 
de Nd-YAG (Lyra”i”).
El Cynergy aporta una solución 
completa para el tratamiento 
de las venas de las piernas sin 
la curva de aprendizaje, difícil 
y engorrosa de la inyección de 
microespuma en los vasos de 
menor calibre y con ello más ra-
pidez y confort para el paciente. 
La utilización del Nd-YAG, per-
mite tratar vasos de mayor cali-
bre con eficiencia y seguridad.

Imágenes: cortesía del Dr. Moreno
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ha permitido al Dermatólogo José Ignacio 
Aristondo realizar múltiples tratamientos de 
depilación que mostró en las XV Jornadas Me-
diterráneas de Confrontaciones Terapéuticas 
en Medicina y Cirugía Cosmética. 

Precisamente en esta página mostramos unas 
imágenes de uno de sus tratamientos más es-
pectaculares. 

Aristondo destacó en Sitges que una de las 
situaciones que más le llama la atención como 
profesional es el grado altísimo de satisfac-
ción de los pacientes que se someten a la de-
pilación con el láser Elite de Cynosure. 
Por otro lado, el Dr. también recomienda que 
para estos tratamientos el usuario debe bus-
car un centro dirigido por un especialista en 
dermatología.

El Dermatólgo José Ignacio Aristondo en el taller que protagonizó en las 
Jornadas / Cynosure

El láser Elite de Cynosure 

Antes Después
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Usted lleva utilizando el láser 
Cynergy de Cynosure desde 
hace año y medio, ¿Qué virtu-
des destacaría como profesio-
nal de este láser frente a otros?

He conocido todas las gene-
raciones de láseres vasculares 
desde hace 17 años, tratando 
una media de unos 1000-1200 
pacientes con patología vascu-
lar  al año. 

Esta nueva generación de láser 
vascular proporciona la venta-
ja de su mayor rapidez (hasta 
2 disparos por segundo), con 
diámetros del haz de disparo 
mayores (hasta 12 mm), con 
capacidad para dar fluencias 
más elevadas que las anterio-
res generaciones y por último 
con la versatilidad de utilizar el 
láser de colorante pulsado y el 
láser de Nd:YAG de forma in-

dividual o de forma secuencial 
aumentando las posibilidades 
de tratamiento.

Precisamente, por su dilatada 
experiencia en el empleo de los 
láseres para sus tratamientos, 
¿Cuáles son las mejoras que 
aporta este láser?

En primer lugar su sistema de 
láser de colorante pulsado ha 
mejorado mucho respecto a las 
generaciones previas. La posi-
bilidad de combinar un sistema 
más selectivo (láser de coloran-
te pulsado) con un sistema con 
mayor capacidad de coagula-
ción y de penetración (láser Nd:
YAG) permite realizar múltiples 
combinaciones para tratar una 
determinada patología. 

“Se requiere un buen entrenamiento previo para 
tratar con el sistema secuencial”

Imágenes: cortesía del Dr. Boixeda

Juan Pablo Boixeda de Miguel
Dermatólogo 
Unidad de Láser del Hospital 
Ramón y Cajal 
Clínica Bioláser La Moraleja 

Antes Después

Antes

Después
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Su sistema de aire frío es el que mayor capaci-
dad de alivio del dolor produce y junto con los 
anestésicos tópicos y la gran rapidez de trata-
miento con este láser, ha ahorrado muchas inter-
venciones de anestesia general en niños.

¿En cuántas sesiones de tratamiento aproxima-
damente se pueden apreciar resultados en un angio-
ma y/o rosácea?

Dependerá de cada caso. 
Creo que no podemos generalizar el uso de unos 
determinados parámetros para una patología 
concreta. 
Tratamos a pacientes de forma individual y en 
cada caso deberán seleccionarse los parámetros 
más adecuados. 

Imágenes: cortesía del Dr. Boixeda

Pienso que se requiere un buen entrenamiento 
previo para adquirir la experiencia necesaria 
para tratar adecuadamente con el sistema se-
cuencial (2 láseres seguidos), o de otro modo 
podríamos producir efectos indeseables en el 
paciente por exceso de energías. 
En lo que respecta a mi experiencia con todo 
tipo de láseres, la patología vascular (espe-
cialmente en el caso de las telangiectasias, 
la poiquilodermia, la cuperosis o la rosácea), 
la depilación láser y el tratamiento de ciertas 
pigmentaciones con láseres Q-switched  es 
muy agradecida. 
Siempre habrá que ajustar las expectativas 
del paciente a la realidad y con ello consegui-
remos pacientes más satisfechos y mucho más 
agradecidos.

Antes Después

Antes

Después
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Este láser cuenta con una tecnología única puesto que dos rayos  de luz secuencial producen la dosis 
precisa de energía para cada varícula o pigmento, ¿Cómo se traduce este método a la hora de apli-
car un tratamiento a un paciente?

En primer lugar permite tratar muchas patologías con gran eficacia y sin producir ningún tipo de púr-
pura. Por otro lado, nuestros estudios histológicos nos indican que deberemos ser cautos a la hora de 
seleccionar los parámetros, pues en mi opinión en algunos casos el delay (o tiempo de retraso) entre 
los 2 sistemas láser es excesivamente corto

¿Quiénes pueden someterse al tratamiento con el láser Cynergy? 

Toda patología con un componente vascular puede beneficiarse de este tratamiento, aunque habrá 
que individualizar el tratamiento. 

¿Existe alguna contraindicación?

En la literatura médica la lista de contraindicaciones es siempre amplia (embarazo, trastornos de la 
coagulación, fotosensibilidad, uso de retinoides orales, etc.) Sin embargo, en mi experiencia, muchas 
de ellas no se ajustan a la realidad. Así por ejemplo, hemos tratados muchos pacientes anticoagu-
lados, con plaquetopenias severas, con trastornos de la coagulación, con fotosensibilidad a otras 
longitudes de onda (ej. algunos pacientes con lupus eritematoso), pacientes con retinoides orales y 
no hemos tenido nunca ningún problema con ellos.

Imágenes: cortesía del Dr. Boixeda
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Recientemente hemos incorpo-
rado en nuestra clínica: Centro 
Médico Láser - Vigo, el lá-
ser Cynergy de Cynosure para 
la realización de tratamientos 
vasculares prácticamente en to-
das las regiones anatómicas. 

Las más comunes en nuestra 
práctica las lesiones venosas en 
los miembros inferiores: venulec-
tasias, telangiectasias, patología 
de venas reticulares, plexo veno-
so lateral subdérmico, tenien-
do siempre en cuenta que todo 
paciente antes de la realización 
de cualquier procedimiento tera-
péutico, es valorado mediante 
ecografía (ecodoppler - Duplex 
Scan) y aquellos que tienen insu-
ficiencia valvular de los cayados 
de la safena interna y/o externa, 
colaterales troncales se les prac-
tica ablación de las mismas me-
diante láser endoluminal (EVLT 
- endovenous laser treatment), 
la asociación de telangiectasias 
en estos pacientes es aproxima-
damente del 85% según trabajo 
realizado y publicado por noso-
tros en más de mil pacientes. 

La segunda patología vascular 
en frecuencia, teniendo en cuen-
ta que es nuestra práctica en pa-
cientes tratados, es la facial: ro-
sácea, telangiectasias faciales, 
angiomas, tumores vasculares.

Con el láser Cynergy que reúne 
en un solo equipo las dos longi-
tudes de onda más específicas 
para tratamientos vasculares 
tanto faciales como en miem-
bros inferiores, 585 nm y 1.064 
nm, no solamente por separado, 
sino que mediante su tecnolo-
gía Multiplex es posible combi-
nar las dos longitudes de onda, 
creemos que hace de este láser 
una innovación tecnológica im-
portante capaz de tratar lesio-
nes vasculares prácticamente de 
todo tipo. 
Además de estos tratamientos 
vasculares, es posible la realiza-
ción de rejuvenecimiento facial, 

estiramiento de la piel y depila-
ción asistida mediante láser en 
fototipos de piel oscuros o en 
regiones anatómicas donde el 
folículo piloso es más profundo 
(ej.: espalda de varones).

En las siguientes fotografías se 
muestran los resultados obteni-
dos en:

1. Telangiectasias faciales
2 a 4. Plexo venoso lateral 
subdérmico, patología de ve-
nas reticulares, venulectasias y 
telangiectasias de los miembros 
inferiores.

“El Cynergy es una innovación tecnológica capaz 
de tratar todo tipo de lesiones vasculares”

     

Doctor Hilario Robledo 
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En el caso 1 (telangiectasias fa-
ciales/Rosácea) se han realizado 
dos tratamientos con intervalos 
de 5 semanas entre cada uno 
de ellos y se han empleado las 
siguientes fluencias:

Multiplex - PDL 585 nm con 
Nd: YAG 1064 nm, diámetro del 
spot de 7 mm, delay (intervalo en-
tre el pulso emitido del colorante 
pulsado y del neodimio): corto y 
medio, 9 Jouls/cm2 en el pulso 
del PDL y 50 Jouls/cm2 en el Nd:
YAG, la anchura de pulso ha sido 
de 10 y 20 ms respectivamente, 

en el programa avanzado, con 
aire atmosférico SmartCooling: 
50 lpm a 4ºC. 

Creemos importante resaltar que 
no se debería en este programa 
pasar de la fluencia de 50 J/cm2 
en el Nd:YAG por la posibilidad 
de causar ampollas en los trata-
mientos faciales cuando se em-
plea en modo multiplex, sobre 
todo en delays cortos (velocidad 
estimada de la sangre igual o 
mayor de 5 m/s). 

El postoperatorio de esta pacien-
te ha cursado sin complicaciones, 
no ha habido púrpura residual, 
los únicos efectos secundarios, 
que consideramos normales, han 
sido ligero edema y enrojeci-
miento que han cedido en menos 
de 24 horas. 

Junto al tratamiento de otros pa-
cientes con patologías similares, 
cabe destacar que la ventaja del 
láser Cynergy respecto a las tera-
pias láser no combinadas es fun-
damentalmente la disminución 
del número de sesiones.

Antes Después

Antes Después

Caso 1
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Imágenes: cortesía del Dr. Robledo

  
En los casos 2 y 3, varículas de los 
miembros inferiores sin implicación 
de las venas safena interna, safena 
externa, tributarias ni colaterales 
troncales en el examen eco-do-
ppler realizado previamente, tam-
bién hemos empleado la terapia 
combinada en el modo Multiplex, 
spot de10 mm, delay largo (velo-
cidad de la sangre 

en este tipo de vasos en las piernas es muy lento), 
PDL 8-9 Jouls/cm2 conn una anchura de pulso de 20 
mili segundos y YAG 70-90 Jouls/cm2 con anchura 
de pulso entre 20-40 ms, dependiendo del tamaño 
del vaso. 
En venas reticulares hemos utlizado también 
neodimio:YAG únicamente con un spot de 10 mm, 
80 J/cm2, 50 ms. Realizamos el tratamiento de to-
dos los vasos en una sola sesión, la recanalización 
es del 10-15%, de los vasos tratados que se 
retratan en los seguimientos posteriores.

 

Todos los pacientes con este tipo de patología siguen 
un protocolo postoperatorio básico que consiste en cura 
oclusiva con soporte elástico las primeras 48 horas, re-
visión en la clínica, se retira la cura oclusiva dejando el 
soporte elástico 35 mm Hg, durante 7 días más pudiendo 
ser retirado durante el descanso nocturno y el aseo dia-
rio.

En el caso 4, hemos realizado en el momento de la fo-
tografía dos tratamientos, es decir, inmediatamente des-
pués del segundo tratamiento. En este caso se ha em-

pleado neodimio:YAG, spot de 10 mmm, 50 J/cm2 y 50 
mili segundos de anchura de pulso, se ha realizado sin aire frío atmosférico precisamente para evitar la 
disipación del calor que es necesario para lograr la retracción de las fibras elásticas de la dermis por el 
calentamiento del agua intra e intercelular de la dermis papilar y reticular.

Caso 2 Antes Caso 2 Despuéss

Caso 3 Antes

Caso 3 Despuéss

Caso 4 Antes

Caso 4 Despuéss
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Es posible que la curva de aprendizaje con este láser sea algo más larga que con terapias 
láser únicas, ya que la diversidad de posibles combinaciones en el modo de pulso Multiplex 
(PDL y YAG) es muy elevada, también creemos que esta combinación de longitudes de on-
das con la posibilidad de variaciones en cuanto a densidad de energía, anchura de pulso, 
intervalo de tiempo entre el PDL y YAG, ofrece la posibilidad de tratamientos vasculares 
más rápidos, específicos y menos molestos que las terapias únicas, ofreciendo un arsenal 
terapéutico realmente muy interesante.
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info@cynosurespain.com

Como notas de interés en cuanto al modo de 
pulso Multiplex en el láser Cynergy de Cy-
nosure, nos gustaría resaltar lo siguiente:

1. Un concepto importante de la teoría cuántica de Max 
Planck’s, es que hay un valor de energía definido asociado 
con cada fotón. Esta energía fotónica es proporcional a la 
frecuencia de la wavelet (ondícula) equivalente:

 ep = hf = hc/ l 

 En esta ecuación, ep es la energía fotónica, h es 
la constante de Planck’s (h = 6.626 x 10-34 julios segundo) 
y f es la frecuencia de la ondícula (wavelet). Esta ecuación 
fundamental de la teoría fotónica de la luz, muestra que la 
energía fotónica aumenta directamente con la frecuencia, 
pero aumenta inversamente con la longitud de onda. Las 
radiaciones de onda larga, son por tanto menos energéti-
cas que las radiaciones de onda corta (menor longitud de 
onda) y viceversa.

2. El perfil gausiano tiene una simetría circular completa 
sobre su eje, como la arena vertida de un pequeño agujero 
en el fondo de un reloj de arena sobre una superficie bajo 
el plano horizontal. Toda su distribución se puede designar 
por el acrónimo TEMmn, donde los números suscritos son 
pequeñas integrales (1,2,3,4,5,6,7,8, etc). La significación 
de los suscritos es que pueden mostrar como muchos ca-
nales están en la dirección x (m) y en la dirección y (n) 
de una trama tridimensional del perfil de la intensidad si 
el eje del haz está en la dirección z. Un caso especial es 
el modo TEM01, que denomina un perfil como un cráter 
volcánico simétrico. Los modos de una orden más alta son 
raramente deseables en los láseres quirúrgicos, la mayoría 
de los cuales producen una aproximación bastante buena 
al modo gausiano, o perfil TEM00. El modo gausiano, o 
fundamental, es el preferido debido a que permite el diá-
metro más pequeño posible del haz en el plano focal. Si 
se examina el perfil de la densidad de potencia de un haz 
gausiano en cualquier plano que pasa a través del eje del 
haz, se podrá observar que la densidad de potencia es más 
alta en el eje y cae simétricamente a cero en grandes dis-
tancias radiales. 

Debido a esta asintótica aproximación a cero, no hay un 
diámetro finito que abarque toda la luz del láser. Sin em-
bargo, el perfil gausiano tiene una descripción matemática 
simple:

   pr = pce-2(r2/w2)

donde pr  es la densidad de potencia del haz a un radio r, 
pc  es la densidad de potencia en el eje, e  es la base de un 
logaritmo natural (2.71828---), r es la distancia radial des-
de el eje y w se le llama al radio eficaz del haz. El díametro 
eficaz del haz, 2w, es una definición matemática que es útil 
cuando se trata de haces gausianos. Puede recordarse más 
fácilmente como el diámetro de un círculo concéntrico, nor-
mal al eje, dentro del cual se transmite el 86.3% del total de 
la potencia del haz. Otro hecho útil que se debe recordar 
sobre el diámetro eficaz, de, es que un círculo concéntrico 
del diámetro, 1.5de, tiene el 98.8% del total de la potencia 
del haz láser.

 El diámetro eficaz más pequeño posible de un haz 
de luz láser perfectamente gausiano en el plano focal es:

   de = 2w = 4Fl/πD

donde F es la longitud focal de la lente, π = 3.1416----, y 
D es el diámetro del haz donde entra en la lente focal. Para 
haces de cuaquier otro TEM, el de  será mayor. Para un haz 
gausiano, puede ser solo para alguans longitudes de onda 
de la luz láser. Este es el diámetro más pequeño que se 
puede lograr enfocando cualquier haz de luz de cualquier 
fuente.

Examinados los perfiles gausianos emitidos por diferentes 
fabricantes de láseres médico quirúrgicos, podemos con-
cluir que el emitido por los láseres Cynosure es uno de los 
más perfectos.



Los tratamientos que ha realizado el Dr. Onofre San Martín con el lá-
ser Q-Switch de Cynosure obtienen unos resultados excelentes, como 
el caso de un léntigo en el rostro que se aprecia en las imágenes que 
generosamente San Martín nos ha cedido para esta publicación. 

6

“La diferencia fundamental del Q-Switch de 
Cynosure es su versatilidad y su bajo consumo”

Usted lleva utilizando el lá-
ser Q-Switch  de Cynosure 3 
años, láser que cuenta con 
una tecnología única, ¿Cómo 
se traduce este método a la 
hora de aplicar un tratamiento 
a un paciente?

Proporciona gran versatilidad, 
con la posibilidad de ser usado  
tanto en lesiones pigmentadas 
epidérmicas como en dérmi-
cas. 
En el caso de los tatuajes per-
mite tratar aquellos con dife-
rentes tonalidades. Una dife-
rencia fundamental con otros 
láseres Q-Switch es el bajo 
consumo que tiene.

Onofre San Martín 
 Dermatólogo

www.cynosurespain.com

info@cynosurespain.com
16

Antes

Después

www.cynosurespain.com

info@cynosurespain.com



¿Cuáles son las mejoras que aporta este láser al 
paciente?

Los pacientes con tatuajes y con lesiones 
pigmentadas suelen requerir un elevado número 
de disparos para completar los tratamientos, por 
lo que en el caso de utilizar un equipo con límite 
en el número de disparos (caso del Q-switch de 
Alejandrita) se produce un considerable encareci-
miento del tratamiento.

¿En cuántas sesiones de tratamiento para eliminar 
léntigos faciales, por ejemplo, se pueden apreciar 
resultados? 

En el caso de los léntigos simples y queratosis se-
borreicas planas se requieren entre uno y tres tra-
tamientos para eliminarlas, dependiendo del fo-
totipo del paciente. Aquellos con piel más oscura 
suelen requerir mayor número de tratamientos.

¿Aproximadamente, 
cuántas son necesarias 
para eliminar definitiva-
mente los tatuajes? 

Los tatuajes suelen re-
querir entre 4 y 10  tra-
tamientos, dependiendo 
de la profundidad del 
pigmento y de las tona-
lidades del tatuaje.

www.cynosurespain.com

info@cynosurespain.com
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Los buenos resultados de los tratamientos con los láseres Affirm y Cynergy de 
Cynosure quedaron patentes en el 3er Curso Internacional de Dermatología 
y Cirugía Cosmética celebrado el pasado mes de marzo en Sevilla donde  el 
Dr. Michael Gold presentó trabajos -como el que mostramos en esta página- 
basados en un tratamiento combinado. 
El Dr. Michael Gold combina los láseres Affirm y Cynergy de Cynosure para 
la realización de este tratamiento, los resultados que consigue son, como se 
puede apreciar en estas imágenes, espectaculares. Asimismo, incluimos el 
artículo original y explicativo de éste y otros tratamientos.

La capacidad del Affirm y del Cynergy combinadas 

Imágenes: cortesía del Dr. Gold
Cynergy - 5 sesiones:

PDL—6 J/cm2 - 595 nm --7mm -0.5ms 
- 1 pase , 1 Hz 

Affirm - 4 sesiones:
10mm – 6.5 J/cm2 – 3ms – 

3 pases, 3.5 mj

PROSPECTIVE CLINICAL EVALUATION OF 1440NM LASER  DELIVERED 
BY MOCROARRAY 

FOR TREATMENT OF PHOTAGING AND SCARS
Robert A. Weiss MD; Michael Gold MD; Natalie Bene MD; aJulie 

A. Biron,
 Girish Munavalli MD; Margaret Weiss MD; Karen Beasley MDb

aMaryland Laser Skin & Vein Institute (MDLSVI), Bethesda, MD
bTennessee Clinical Research Center (TCRC), Nalwille, TN

Background and Objectives: The use of thermal heating 
in microscopic zones is generically termed “microrejuvena-
tion”. The objective of this study was to evaluate the benefits 
of using a novel 1440-nm Nd: YAG laser (Affirm TM, Cyno-
sure, Westford, MA) with a novel approach for microscopic 
heating. This device utilizes a microarray of lenses delive-
ring a 10-mm beamas hundreds of high-fluence beamlets 
interspresed with a relatively uniform low-fluence  background 
irradiation. 
Study Design: Forty subjects (N=40) at 2 study sites presenting 
with superficial rhytides and other symptoms of photoaging or 
scars recieved 3 treatments at 4-wwk intervals using a T-250 
lens array. Total fluence ranged from 3.0 to 7.0J/cm2. Zimmer 
air cooling was used for all treatments. No topical anesthetic 
was required. 
Results: The most common immediate and expected clinical 
effects were erythema and edema lasting less than 24 

hours, although 6 patients reported edema lasting for up to 1 
week. There were no permanent side effects. In total, 2,7% of 
treatments resulted in temporary side effects, the most signifi-
cant of which was a slight depression on the cheek (n=1), whi-
ch completely resolved within 3,5 months. Other side effects 
included localized areas of acneiform subcutaneous erythema-
tous papules (n=4) and linear superficial crust (n=1) with the 
original tip, all of which resolved within 1 week. One patient 
reported small erythematous subcutaneous nodules resolvin in 
17 days. Tenderness of the neck lasting from 2 weeks (n=2) to 
3 weeks (n=1) was also reported. 
Results: In all, 92% of the patiens completed 3 treatments. Of 
these, 85% completed the 1 month follow up. At the follow up 
94% of subjects exhibited improvement in one or more catego-
ries, 82% exhibited mild to moderate imporvement, and 12% 
exhibited good improvement. Side effects were minimal and 
included mild postreatment erythema and edema resolving 
within 24 hours. Pain during treatment was judged minimal 
to moderate. Postauricular histology showed areas of thermal 
injury up to 250 um deep and 150 um wide. 
Conclusions: A 1440-nm beam split by a microlens array is a 
promising new approach for inducing nonablative neocolla-
genesis in the remodeling of scars and rhytids. Histologic evi-
dence confirms the microcolumnar nature of collagen heating 
usin this microarray. 

Patricia Homar - Directora Clínica de Cynosure Spain

Antes Después

Michael H. Gold, M.D., Medical Director, Gold Skin Care Center, Tennessee Clinical Research Center, The Laser and Rejuvenation Center
Clinical Assistant Professor, Department of Medicine, Department of Dermatology, Vanderbilt University School of Medicine,  Vanderbilt 
University School of Nursing. Nashville, Tennessee
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SmartCool es el equipo de Cynosure que aporta aire frío local en los tratamientos láser, creando un efecto anes-
tésico en la zona que se va a tratar. Es un elemento muy importante desde el punto de vista del confort de los 
pacientes, existiendo una gran diferencia entre realizar los tratamientos con o sin este equipo. 

CÓMO FUNCIONA EL SMARTCOOL
El principio de funcionamiento de este equipo es similar al de un aire acon-
dicionado doméstico o una nevera: un gas (denominado genéricamente freón)
que discurre por un circuito en estado gaseoso y después se comprime conviertién-
dose en estado líquido, tras lo cual, vuelve a convertirse en gas cerrándose así 
el circuito. Esta evaporación se realiza mediante un mecanismo parecido al de 
un spray. En cuanto a la condensación, se realiza mediante un compresor. 
En la fase gaseosa del circuito, un ventilador se encarga de impulsar el frío que 
se ha generado y conducirlo a través de la manguera hasta la salida del equipo. 
En este proceso, también se genera calor (al condensar el gas), el cual es evacuado 
por medio de otro ventilador fuera del equipo.

En la siguiente imagen, vemos el 
funcionamiento de forma gráfica:
NORMAS BÁSICAS
Botella de condensación: 
Esta botella, situada en la parte 
inferior trasera del equipo, dentro de su compartimento es la 
encargada de recoger el agua que se condensa en el evapo-
rador y que proviene de la humedad del ambiente. El agua 
presente en el aire, al entrar en contacto con una superficie 
fría, se queda “enganchada” a dicha superficie. Cuando la 
cantidad de agua “enganchada” se acumula, se crean go-
tas que acaban cayendo por gravedad. Para evitar que este 
agua llegue al suelo, se instala esta botella, que debe man-
tenerse lo más vacía posible, evitando que se llene. En este 
caso, un indicador en el panel frontal del SmartCool nos lo 
indica y el equipo no arranca.
Manguera: Observe que la manguera esté perfectamente 
enroscada y acoplada y no presenta ninguna pérdida. 
Filtro de aire: El filtro de aire es la malla de metálica de la 

parte posterior superior del equipo. Mensualmente, el SmartCool nos recuerda que debemos limpiarlo. Esto 
se puede hacer mediante un aspirador de polvo (1 ó 2 veces al mes) y mediante un chorro de agua -una vez 
al año-, en este último caso, debemos retirarlo previamente, lavarlo y secar completamente el filtro, ya que al 
ser metálico se puede oxidar. Después de esta operación, el indicador se debe resetear, manteniendo la tecla 
START/STOP presionada mientras se enciende el equipo.
Ubicación del equipo: Es otro aspecto que se debe tener muy en cuenta. No debemos olvidar que el SmartCool 
trabajará en una habitación en la que con mucha probabilidad se encontrará un láser. Tanto el láser como el 
SmartCool son equipos que generan calor y, paradójicamente, el calor es también enemigo del funcionamiento 
de estos equipos. Debemos, por tanto, proveer de la adecuada refrigeración tanto al SmartCool como al láser. 
Es conveniente dejar entre cualquier pared y los equipos un espacio mínimo de 0,5 metros. También se deben 
disponer los equipos de forma que no absorban el calor expulsado por el otro. En este caso, debemos vigilar la 
posición relativa de un equipo con el otro. Una forma de verificar eso es simplemente buscando con la mano el 
recorrido del aire caliente expulsado por las máquinas y colocándolas para que no se calienten mutuamente.
Siguiendo estas normas básicas, conseguiremos que el equipo funcione mejor y sin interrupciones. En 
el caso de que se produjese un problema mayor, el equipo nos lo indicará en el panel frontal con un 
código de error. Anote el código y póngase en contacto con el Servicio Técnico de Cynosure.

El SmartCool: Generador de frío

1. Evaporador (el freón en estado líquido se evapora, gene-
rando frío), 2. Compresor (el freón se condensa, generando 
calor, además de hacer circular el gas por todo el circuito), 3. 
Condensador (se extrae el calor del freón),  4. Electroválvula 
(actúa como un grifo controlado eléctricamente) 5. Depósito 
de freón en fase líquida.

Elías Ibrahim González - Ingeniero del Servicio Técnico 
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