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Durante el verano, con el descenso de la actividad laboral disponemos de más 

tiempo para descansar, pensar, generar ideas y hacer proyectos para el nuevo 

curso.

El sector de la medicina estética, y, en concreto el de los tratamientos basados 

en fuentes de luz, sigue creciendo y la I +D continua proporcionando nuevas 

soluciones que van cubriendo las necesidades sobre tratamientos más precisos 

que satisfacen las demandas cada vez más exigentes de nuestros clientes.

Hoy día, el esfuerzo que los profesionales hacéis en difundir las posibilidades 

con tratamientos láser hace que cada vez haya más clientes que demandan 

éste tipo de intervenciones. Los clientes desean que estas intervenciones 

sean altamente cualificadas: eficaces, rápidas, indoloras, sin efectos secundarios… valorando más la 

profesionalidad y la tecnología que el coste económico.

Cynosure quiere contribuir en vuestros proyectos. 
Muchos son los tratamientos orientados a la eliminación de grasas y/o lipoescultura. Cynosure nos vuelve a 

sorprender y a partir de hoy tenéis a vuestra disposición la nueva herramienta Smartlipo MPX de liposucción 

asistida por laser (lipólisis), un avance extraordinario para la eliminación de grasas en zonas no deseadas, 

con grandes ventajas sobre la liposucción tradicional y otros.

Para ampliar información podéis contactar con nuestros asesores comerciales o conmigo personalmente.

La depilación láser, es la más popular con una amplia oferta en el mercado. El láser Elite, ganador de varios 

premios, se presenta como el mejor sistema para este tipo de tratamientos (ver pag 60).

Los tratamientos vasculares, cada vez son mas demandados por la población. Se ha avanzado mucho 

desde los primeros láseres de colorante, neodimios e IPL que han venido aportando buenos resultados. La 

llegada del Cynergy, rey de los tratamientos vasculares, ha supuesto un salto cualitativo sin precedentes.

Las lesiones pigmentadas y los tatuajes, preocupan a la sociedad que quiere verse libre de ellas. Los láseres 

Q-Sw ofrecen los mejores resultados. Cynosure aporta dos soluciones extraordinarias:

El láser Affinity Q-Sw (1064 y 532 nm) y el nuevo diseño con tecnología modular del Alejandrita  Accolade 
Q-sw (755 nm). 
Una de las mayores preocupaciones del ser humano es envejecer. Grandes sumas de dinero se invierten 

cada año para “invertir el paso del tiempo”. Cynosure ha desarrollado una plataforma de rejuvenecimiento, 

el láser Affirm, con las nuevas tecnologías fraccionadas, dos longitudes de onda (1320 y 1440 nm) y disparo 

secuencial (sistema multiplex patentado por Cynosure)  y con opción ablativa de láser Erbio.

No todos disponemos de los medios económicos para poder acceder a esta tecnología.

Desde Cynosure queremos ayudaros a disponer de ella. 

Comenzamos septiembre con un descuento extraordinario del 25% sobre el láser Affirm y para los 5 primeros 
la opción ablativa del laser Erbio sin cargo.
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Por Bob Kronemyer, editor colaborador

Energía total versus reducción de volumen 

La liberación secuencial de las longitudes 
de onda 595 y 1064 nm en intervalos de 
tiempos precisos desde el mismo sistema 
para el tratamiento de enfermedades 
vasculares es posible con el sistema 
láser Cynergy de Cynosure, gracias a la 
tecnología Multiplex. 

“Hace casi diez años que los científicos 
que trabajan con láser sugirieron que 
las longitudes de onda múltiples usadas 
simultáneamente resultarían en una mejor 
eficacia en el tratamiento de lesiones 
vasculares”, dijo Emil Tanghetti, MD., 
profesor médico de dermatología 
cosmética en la universidad de 
California. “Estas personas señalaron 
las limitaciones usando una única 
longitud de onda, especialmente la 
1064 nm. La energía tarda mucho en 
llegar a los vasos sanguíneos deseados 
y llegar a la coagulación. Un pequeño 
aumento de la energía puede resultar 
en un sobretratamiento del vaso, 
con el desarrollo de energía térmica 
no deseada en el tejido contiguo 
resultando en una quemadura”. 

Al usar sólo el láser Nd:YAG para los 

vasos sanguíneos “no podemos ir más 
allá”, dice el Dr. Tanghetti. “Hay un paso 
entre conseguir un resultado terapéutico 
y un resultado desastroso. Así que, ¿cómo 
podemos usar energías más bajas con 
el Nd:YAG? Pensamos que podríamos 
usar un segundo pulso de otra longitud 
de onda con una energía mucho más 
baja para generar otro producto, ya sea 
hemoglobina, un coágulo o lo que sea. 
Hay que intentar mantener el daño térmico 
en el vaso sanguíneo”.

Características del disparo secuencial Multiplex del láser 
Cynergy de Cynosure

CynergyTM 
Plataforma Vascular
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Para la superficie, vasos sanguíneos superfi-
ciales, se liberan pulsos secuénciales de ma-
nera muy rápida con la tecnología Multiplex 
de Cynergy. “Sin embargo, cuando se trata 
una mancha en vino de oporto, el segundo 
pulso se debe retrasar uno o dos segundos”, 
señala el Dr. 
Tanguetti. 
“Si dispara 
el pulso muy 
rápido, crea-
rá un daño 
térmico exce-
sivo. Afortu-
nadamente, 
Cynergy le 
proporcio-
na control”. 
El reto “es que vamos a tener que aprender 
realmente cómo usar este dispositivo. En el 
pasado, teníamos sólo un láser y una longitud 
de onda. Ahora, tenemos que adivinar cómo 
usar dos longitudes de onda de manera simul-
tánea, cómo secuenciarlas y lo que es mejor 
para cada tratamiento. Esto podría 
englobar la telangiectasia, las man-
chas en vino de oporto y las varices. 
Puede incluso ser fotorejuvenecedor. 
Por lo tanto, hay miles de oportunida-
des”.

En evaluaciones clínicas iniciales, el 
láser Cynergy ha mostrado aumentar 
la profundidad del tratamiento para 
manchas en vino de oporto y mejo-
rar los resultados de la telangiectasia 
facial y de piernas, comparado con 
los tratamientos del láser pulsado 
Nd:YAG. 
Estaba programado que el Dr. Tan-
guetti hablara del Cynergy en una 
presentación titulada “Tratamientos 

y estrategias de lesiones vasculares” en la 
reunión anual de Controversias y Conversa-
ciones en la Cirugía de Láser Cutáneo, EN 
Colorado Springs, Colorado, en agosto. “Con 
la liberación secuencial, generalmente empie-
za con la longitud de onda 595 nm ya que es 

la mejor para 
crear mete-
moglobina o 
coágulos super-
ficiales”, dijo. 
 “Es emo-
cionante que 
seamos ca-
paces de usa 
dos longitudes 
de onda por 
separado o 

conjuntamente”, dijo Roy Geronemus, MD., 
director del Centro de Cirugía de Piel y Láser 
de Nueva York. “Este es el primer sistema en 
el que dos longitudes de onda diferentes se 
pueden emitir en secuencia como parte de 
un mismo tratamiento. Actualmente esta-

“Si dispara el pulso muy rápido, 
creará un daño térmico excesivo. 

Afortunadamente, Cynergy 
de Cynosure le proporciona el 

control”

Fotos cortesía del Dr. Emil Tanghetti antes (izda.) después (dcha.) 
tras una sesión con el láser Cynergy de Cynosure



mos valorando el potencial del Cynergy en 
la gestión de diferentes lesiones vasculares, 
incluyendo las manchas en vino de oporto, 
angiomas, malformaciones venosas y varices. 
En este momento, parece que el mejor tra-
tamiento es un láser pulsado con una única 
longitud de onda de 595 nm, seguido de un 
pequeño retraso de aproximadamente 500 
ms, antes de un pulso único de 1064 nm”.
Los resultados indican que “hay un grado de 
desaparición de la lesión vascular tratada 
tras una o dos 
sesiones”, dijo 
el Dr. Gerone-
mus. “El púrpu-
ra que obser-
vamos tras el 
tratamiento 
de láser pulsa-
do se también 
se ha reduci-
do de manera 
espectacu-
lar. Mientras 
que antes los 
hematomas 
podían durar 
de siete a diez 
días, ahora se limita a dos o tres días”.
 Los ajustes de la fluencia con Cynergy 
están entre 6 y 8 J/cm2 para la porción de lá-
ser YAG. “El malestar del paciente es mínimo”, 
añadió el Dr. Geronemus. “Tenemos la espe-
ranza de que esto pueda probar que se trata 
de una tecnología innovadora, pero estamos 
esperando los resultados finales de nuestro 
estudio clínico”. El estudio inicial de 16 pacien-
tes hasta la fecha es para el tratamiento de 
las manchas en vino de oporto. Cada pacien-
te se someterá a una media de tres sesiones. 
“Los resultados preliminares muestran que se 
está dando un aclaración sin cicatrices”. Se-

gún David Goldberg, MD., profesor médico de 
dermatología en la escuela de medicina Mon-
te SINAB en Nueva York, “tratando primero un 
vaso sanguíneo con un láser pulsado, la confi-
guración de la sangre en ese vaso cambia. La 
hemoglobina en el vaso se convierte en me-
themoglobina. Por lo tanto, el vaso es mucho 
más susceptible de ser tratado con el láser 
Nd:YAG. Cuando se trata manchas en vino de 
oporto, hemangiomas y varices, es evidente 
que se consiguen mejores efecto sinergéticos 

cuando se 
usan dos longi-
tudes de onda 
simultánea-
mente en vez 
de usándolas 
por separa-
do”.
En teoría, el 
vaso sanguí-
neo debe 
alcanzar los 
mismos resulta-
dos que cuan-
do se trata 
con dos láser 
por separado 

(láser pulsado seguido de Nd:YAG). “El proble-
ma es que no puede conseguir esos pulsos lo 
suficientemente cortos”, explica el Dr. Gold-
berg.

“La tecnología Multiplex permite liberar en 
este segundo el pulso del Nd:YAG en un 
periodo de tiempo muy corto. Esperando 
a que la metahemoglobina simplemente 
aparezca”. 

CynergyTM 
Plataforma Vascular

“Cuando se trata manchas en 
vino de oporto, hemangiomas 

y varices, es evidente que 
se consiguen mejores efecto 
sinergéticos cuando se usan 

dos longitudes de onda 
simultáneamente en vez de 
usándolas por separado”.
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Las manchas en vino de oporto pueden 
necesitar de 5 a 30 sesiones en intervalos 
de un mes con láser pulsados tradicionales. 
Los hemangiomas se pueden tratar gene-
ralmente en cinco sesiones (también con 
un mes de intervalo). 

Las varices necesitan de tres a cinco sesio-
nes, espaciadas entre cuatro y seis sema-
nas. “En las varices, los vasos sanguíneos 
pequeños suelen desaparecer completa-
mente”, dijo el Dr. Goldberg. “En el caso de 
los hemangiomas los tratamos hasta que 
estamos seguros de que el cuerpo los elimi-
nará por si solo. No intentamos la resolución 
total”. 

El potencial de las manchas en vino de 
oporto es reducir al 50% del número de 
sesiones necesarias. “Las manchas en vino 
de oporto en adultos han sido muy difíciles 
de tratar”, explica el Dr. Goldberg. “Pero 
los pacientes están teniendo muy buenos 
resultados con el sistema láser Cynergy. Los 
resultados son mejores que con cualquier 
otro láser y con el uso del enfriamiento, 
los pacientes sienten un mínimo malestar. 
Durante casi diez años, hemos estado atra-
pados en el láser pulsado Nd:YAG para el 
tratamiento de las lesiones vasculares. Aho-
ra, somos capaces finalmente de avanzar 
con Cynergy”.
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ANTES:

1. Exposición al sol y equivalentes: Es muy 
importante evitar exposición al sol, cabinas 
de bronceado, cremas autobronceadoras, 
pastillas que activan la melanina  entre 3 y 5 

semanas antes del tratamiento. 
Para ello, deben usar protección solar de 
factor superior a 50 en las exposiciones solares 
directas.

2. No utilizar ningún 
sistema que arranque 
el pelo de raíz 
(pinzas,cera,silkepil) 
previo al tratamiento 
de depilación

3. No decolore 
el pelo en los 20 
días previos al 
tratamiento. Si lo 
tuviera decolorado 
debe hacer cera o 
rasurar el mes anterior 
al tratamiento.

4. Medicamentos: Deberá de poner en 
conocimiento del médico los tratamientos o 
medicamentos que pudiera estar tomando. 

Hay medicamentos 
fotosensibles y 
otros que inducen 
al crecimiento del 
cabello. 
En caso de tomar 
Rocutan o similares 
deberán de pasar 
al menos 8 meses 
antes de iniciar el 

tratamiento.

Montserrat Caparrós
Especialista en Servicios 
Clínicos de Cynosure

Precauciones antes, durante y después de los 
tratamientos láser de eliminación del vello 

Patricia Homar
Directora de Servicios 
Clínicos de Cynosure
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5. Se deberá acudir a recibir el 
tratamiento con la piel limpia  
en la zona a tratar, sin ningún 
resto de crema o maquillaje ni 
residuos de desodorantes, tinte 
de ropa, etc..

6. Si su piel es muy morena, 
tiene tendencia a hiperpig-
mentación, padece cloasma 
o melasma, es posible que le 
aconsejemos uso de despig-
mentante durante las dos se-
manas previas al tratamiento. 

7. Informe a su médico en 
caso de padecer herpes 
labiales frecuentes y querer 
depilarse el labio superior, ya 
que debe iniciar tratamiento 
preventivo.

IMPORTANTE: 
ANTES DE LA SESIÓN

Se debe rasurar la zona 
a tratar antes de la 
sesión (recomendamos 
rasurar 24 horas antes 

aproximadamente. Si su piel 
se irrita en exceso al rasurar, 48 
horas).
1. No haber tomado 
anticoagulantes el día de la 
sesión.
2. No utilizar cosméticos que 
contengan Ácido Glicólico ni 
Retinoico en los 3 días previso 
al tratamiento. Suelen ser 
agresivos y sensibilizan la piel.

DURANTE EL TRATAMIENTO

1. En caso de baja tolerancia 
al dolor, se puede aplicar 
anestésico tópico (EMLA) 
envuelto en film osmótico 
transparente 1 hora antes 
y retirando la crema 
cuidadosamente antes de la 
sesión. 
2. Se utilizará el sistema de 
frío para anestesiar un poco 
la zona. Recomendamos el 
sistema de frío Smartcool por la 
temperatura que alcanza de -4 
ºC. 
3. Se realizarán fotos antes de 
rasurar al paciente para hacer 
el seguimiento de la evolución 
del pelo. 

4. Se recomienda delimintar 
la zona con lápiz blanco 
antes de la foto. Para dejar 

claro cuál será la zona que se 
tratará. 
5. Los parámetros se 
seleccionarán en función del 
grosor del pelo y del fototipo 
del paciente. 
6. En fototipos altos (IV-V) se 
recomienda pulso ancho 30-
40ms con fluencias bajas (13-
15J/cm2)
7. En pacientes con fototipos 
más bajos (I-III) se acortará el 
pulso 20 ms con energías más 
altas (16-18 Jcm2)
8. Los pulsos no deben 
solaparse más de un 10%, ya 
que el calor se acumula en 
la zona solapada y corremos 
el riesgo de provocar una 
quemadura. 
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Departamento Clínico

9. El spot de la pieza de mano 
utilizada será en función del 
grosor del pelo. Si el pelo es 
grueso, el spot que se debe 
emplear es el de 15 mm y si el 
pelo es fino, el spot de 12 mm. 

DESPUÉS/ENTRE CADA SESIÓN

1. Después del tratamiento, 
es habitual la aparición de 
enrojecimiento o inflamación 
en las zonas tratadas. Esto es 
síntoma de que el tratamiento 
ha sido eficaz. Su duración 
puede ser de hasta 48 horas.
 

2. Después de la sesión, el 
cuerpo empezará a expulsar 
el pelo muerto.
Para ayudar en este proceso 
de expulsión utilizar guantes 
exfoliantes pasados 5                     
días. También se puede rasurar 
la zona pasado este tiempo

3. No rasurar la zona, ni 
levantar costras en el caso de 
que las haya.

4. Debe hidratar la zona 
tratada con gel Aloe Vera los 
días posteriores al tratamiento.

5. Recomendamos no tomar el 
sol, solarium, ni cremas auto-
bronceadoras hasta pasados 
15 días después del tratamien-
to. 

6. No utilizar maquillaje o 
cualquier otro producto 
químico en la zona tratada 
hasta pasadas 2 horas. 

7. No hacer ejercicio, ir a 
piscina ni sauna o yacuzzis 
hasta pasadas 24 horas.

8. Limpiar la zona tratada solo 
con agua hasta pasadas 12 
horas. 

CONTRAINDICACIONES

1. En caso de embarazo o 
lactancia.

2. En caso de epilepsia

3. Si toman medicamentos 
fotosensibles 

4. Si tienen fotosensibilidad a 
luz

5. En zonas con infección

Contacte con el Departamento 
de Servicios Clínicos de 
Cynosure para cualquier duda 
o consulta. Nuestro personal 
especializado de atenderá 
encantado.

Página 12             www.cynosurespain.com                           Boletín Medicina Estética Láser Nº 21/ Septiembre 2008



Calendario de Congresos y Talleres Cynosure

ENERO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

11 y 12 I Jornadas de Tratamientos Láser Médico Estético - Colegio 
Oficial de Médicos de Valencia

FEBRERO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

1-6 AAD American Academy of Dermatology 66th Annual 
Meeting   - San Antonio (Texas)
15 Taller práctico en oficinas de Cynosure Spain en Madrid
21-23 XIII Congreso Nacional de Medicina Estética SEME 2008 -  
 Clínica Planas en Barcelona

MARZO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

6-7 Curso Internacional de Oncología y Dermatología -   
Clínica Universitaria de Navarra

ABRIL
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2-6 ASLMS (LASER 2008) Annual Conference - Florida
25 Taller práctico en oficinas de Cynosure Spain en Madrid
18-20 SELMQ XVI Congreso de la Sociedad Española de Láser  
 Médico Quirúrgico - Córdoba

MAYO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

7-10 XVI Curso Internacional de Cirugía Plástica y Estética   
- Clínica Planas, Barcelona
9-10 XVIas Jornadas Mediterráneas de Confrontaciones   
Terapéuticas en Medicina y Cirugía Cosmética - Sitges
29-31 54 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Angiología 
y Cirugía VAscular - Barcelona
29-30 III Curso Teórico Práctico sobre aplicaciones dermatológicas 
del láser y luz intensa pulsada - Barcelona

JUNIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

11-14 XXXVI Congreso Nacional de Dermatología (AEDV)   
- Barcelona
18-20 SECPRE - Zaragoza
20-23 FIBELL - Bilbao

27  Jornada de 4 talleres prácticos en oficinas de 
Cynosure Spain en Madrid

JULIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

AGOSTO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

12 Taller práctico en oficinas de Cynosure Spain en 
Madrid
17-21 EADV Congreso Anual - París

OCTUBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

3-4 SEMAL - Valencia

11-12  II Jornadas Tratamientos Láser Médico-Estético en 
el Ilmo. Colegio de Médicos de Madrid
23-25 III Congreso Nacional de la Asociación Española de cirugía 
Estética (AECEP) y I Congreso de la European Association of Societies of 
Aesthetic Plastic Surgery (EASAPS) - Madrid

NOVIEMBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

14 Taller práctico en oficinas de Cynosure Spain en 
Madrid
14 -15 XX Reunión GEDCT - Grupo Español de Dermatología Cosméti-
ca y Terapéutica - Madrid
28-29 VIII Encuentro Intenacional en Técnicas de Medicina Estética y 
Antienvejecimiento - Madrid

DICIEMBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

* En algún caso, las fechas señaladas están sujetas a posibles cambios
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II Jornadas Cynosure de 
tratamientos láser
Médico-Estéticos 

10 y 11 de octubre en el 
Colegio Oficial de Médicos de 

Madrid 

Solicite más información e inscripciones en 
info@cynosurespain.com en el 91 383 40 00 o 
en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid

Tras el éxito de las 
I Jornadas celebradas el
pasado mes de enero en el
Colegio Oficial de Médicos de Valencia



Dr. Syrus Karsai, Dra. Susanne Roos, Dr. Christian Raulin

Antecedentes y objetivo: Los láseres decolorantes pulsados (PDL) 595 nm y 1064 nm 
Nd:YAG se usan para tratar las lesiones vasculares. Los PDL muestran una mayor absorción 
de radiación a 1064 nm, lo que sugiere que el uso secuencial combinado de una doble 
frecuencia de longitud de onda puede ofrecer más beneficios que el uso de tratamientos 
de frecuencia simple de longitud de onda. Este estudio compara la eficacia de los 
tratamientos combinados secuenciales de doble frecuencia de longitud de onda con los 
de frecuencia simple de 595 nm PDL o 1064 nm Nd:YAG en la telangiectasia facial en un 
estudio donde se trata cada parte de la cara con distintos tratamientos diseñado para usar 
parámetros subpurpúricos.

Materiales y métodos: Se estudió a 20 pacientes usando la emisión secuencial de longitud 
de onda de PDL y de Nd:YAG en una parte de la nariz. La otra parte recibe un tratamiento 
de PDL o Nd:YAG. Se trató a los vasos (<0.6 mm de diámetro) con un tamaño de spot de 
7 mm a 10 J/cm², 10 ms con PDL, seguido de Nd:YAG a 70 J/cm², 15 ms con una emisión 
secuencial multiplex 100 ms de intervalo. Los pacientes recibieron un único tratamiento y 
los resultados se evaluaron tras cuatro semanas de seguimiento. Las 
mejoras se vieron en la comparación de las fotos tomadas antes y 
después de la evaluación final.

Resultados: La eficacia del tratamiento de láser de doble longitud de 
onda en comparación con el láser Nd:YAG o PDL solo, era mucho más 
evidente que el tratamiento de longitud de onda única (p<.05). No 
hubo ninguna diferencia significante estadísticamente en la eficacia 
entre los grupos de tratamientos de longitud de onda única.

Conclusión: El suministro secuencial de 595 y 1064 nm de radiación con 
un interpulso sugiere que el enfoque sinergético de la terapia de láser 
para la telangiectasia facial es un método superior si se compara con la terapia  de 
frecuencia simple de longitud de onda.
Los autores no han mostrado un especial interés con los patrocinadores comerciales.

Tratamiento de telangiectasia facial con sistema láser de doble 
longitud de onda (595 y 1064 nm): ensayo aleatorio controlado 
con evaluación de respuesta ciega

CynergyTM 
Plataforma Vascular
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El tratamiento de los vasos sanguíneos 
de la telangiectasia facial es uno de los 
procedimientos 
más demandados 
en la dermatología 
estética. 

Actualmente, se 
considera al láser 
de colorante 
pulsado (PDL) 
el tratamiento 
por excelencia 
de las lesiones vasculares. A pesar de la 
eficacia demostrada del tratamiento y de 
su seguridad, la aparición de púrpura que 
puede persistir en la zona tratada durante 
más de dos semanas, limita la aceptación 
de este láser por parte de los pacientes. 
Los nuevos láseres para vello han hecho 
tratamientos que no causan púrpura con 
el PDL han mostrado ser poco efectivos, 
al contrario que los tratamientos que usan 
ajustes purpúricos.

Black y sus compañeros han sugerido que 
la frecuencia múltiple de longitud de onda 
usada a la vez, podría mejorar la eficacia 
y reducir la (púrpura) en el tratamiento 
de lesiones vasculares. Señalaron las 
limitaciones de usar una frecuencia 
simple de longitud de onda donde se 
requiere altas fluencias para conseguir 
la coagulación en el vaso sanguíneo 
deseado. Recientemente, la llegada 
de una plataforma de láser combinada 
(Cynergy con Multiplex, Cynosure, Westford, 
MA) ha permitido a la longitud de ondas del 

595 nm PDL y 1064 nm Nd:YAG ser emitidas 
en secuencia desde la misma pieza.  

El objetivo de este 
estudio era evaluar 
la efectividad 
de la aplicación 
en secuencia 
combinada de 
las longitudes de 
ondas del PDL y 
del Nd:YAG en 
comparación 

con una frecuencia simple de longitud de 
onda que usa parámetros de tratamientos 
subpurpúricos en un estudio aleatorio 
controlado.

Material y métodos 

Pacientes 

Se eligieron a 20 pacientes entre 
septiembre y noviembre del 2006 en 
una clínica privada dermatológica. Los 
pacientes tenían entre 37 y 81 años (62,4 
± 12,3 años, ± desviación media). 14 de los 
pacientes (70%) eran hombres y 6 (30%) 
eran mujeres. Los criterios de inclusión 
y exclusión de este estudio se pueden 
encontrar en la tabla 1. Se informó a los 
pacientes del objetivo de este estudio y se 
tuvo el consentimiento informado (oral y 
escrito) de estos. 

“El tratamiento de las 
telangiectasias faciales es 
uno de los procedimientos 

más demandados en la 
dermatología estética”
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El estudio reúne los criterios de “buena 
praxis médica” y los principios de la 
declaración de Helsinki como reflejados en 
la aprobación del comité de revisión de las 
instituciones de investigación humana.

Modalidades del tratamiento

Se eligió al azar a los pacientes para que 
recibieran uno de los cuatro regimenes de 
tratamiento como se muestra en la tabla 
2. Se trató a cada uno de los 20 pacientes 
con una aplicación de longitud de onda 
en secuencia combinada del 595 nm PDL 
y 1064 nm Nd:YAG (Cynergy con Multiplex, 
Cynosure) en una parte de la nariz. 

TABLA 1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Criterios de inclusión: 
Tipo de piel I-III según Fitzpatrick• 
Telangiectasia del ala nasal con densidades • 
similares en ambos lados
Tamaño de los vasos <0,6 mm• 

Criterios de exclusión:
 Hipersensibilidad a la luz• 
 Medicación que se sabe que aumenta la sen-• 
sibilidad a la luz solar (ej. tetraciclina)
 Medicación que altera la respuesta curativa • 
(ej. Tretitoína)
 Trastornos desencadenados por la luz• 
 Embarazo• 
 Terapia de oro• 
 Lesiones extrañas de la pigmentación• 
 Exposición desprotegida al sol en las 4 sema-• 
nas antes del tratamiento

TABLA 2. Los pacientes fueron elegidos al azar 
para recibir uno de los cuatro regimenes de 
tratamientos

 Láser de frecuencia doble de  longitud de onda
             
             Parte derecha        Parte izquierda
                      (n=10)                    (n=10)                 

Nd:YAG 1064 nm    Parte izda. (n=6)      Parte dcha. (n=4)
PDL 595 nm             Parte izda. (n=4)      Parte dcha. (n=6)

La irradiación del PDL se hizo usando una 
fluencia de 10 J/cm², con una duración de 
pulso de 10 ms y 7 mm de tamaño de pun-
to. Tras el suministro interpulsado multiplex 
de 100 ms, el pulso de PDL fue seguido del 
láser Nd:YAG a una fluencia de 
70J/cm² y 15ms de duración. Los vasos de 
la otra parte de la nariz recibieron o el tra-
tamiento de PDL o el de Nd:YAG usando el 
mismo dispositivo y los mismos parámetros. 
Los tratamientos anteriores que usaban el 
dispositivo sin el suficiente aire frío inmedia-
tamente antes y después del tratamiento 
causaron cicatrices en 2 de 15 casos (C. 
Raulin, información no publicada), así que 
se hizo hincapié en el enfriamiento meti-
culoso antes y después del tratamiento en 
cada individuo, usando un dispositivo de 
enfriamiento del aire (SmartCool 5, ajusta-
do a nivel 4, Zimmer Medizinsysteme GmbH, 
Neu-Ulm, Alemania). Se evitó el pulso so-
lapado para minimizar el riesgo de daño 
término que se podía extender. Se usó hielo 
en las áreas tratadas para dar un enfria-
miento adicional después del tratamiento. 
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Los sujetos recibieron un único tratamiento 
y los resultados se evaluaron a las cuatro 
semanas siguientes. El final del tratamiento 
era o la desaparición del vaso o la coagu-
lación intravascular. En el caso en el que 
el vaso no respondiera, el área se volvía a 
tratar hasta tres veces en la misma sesión. 

Valoración clínica 

Tres expertos que no estaban implicados 
en el estudio evaluaron las mejoras revisan-
do las fotografías hechas antes y cuatro 
semanas después de una sóla sesión. Antes 
de estudiar las fotografías, se mostró una 
diapositiva con una serie de pacientes que 
no participaban en el estudio a modo de 
formación. Al usar esta ayuda, los expertos 
llegaron al consenso para crear un claro 
sistema de calificación de limpieza del 
vaso. Los expertos desconocían el trata-
miento utilizado en cada parte de la nariz. 
El efecto se clasificó en cuatro grados con 
las siguientes escalas: Grado 1 = desapa-
rición del 10% de los vasos, Grado 2 = des-
aparición entre el 10% y el 50% de los vasos, 
Grado 3 = desaparición del 51% al 90% de 
los vasos y Grado 4 = desaparición de más 
del 90% de los vasos.

Si los tres expertos estaban en desacuer-
do, sus opiniones se usarían para hacer 
una evaluación. En la siguiente visita, se les 
preguntó a los pacientes por sus síntomas 
o efectos secundarios, como por ejemplo 
la aparición de púrpura después del tra-
tamiento, despigmentación, quemaduras, 
costras, cambios en la textura y cicatrices.

Evaluación de datos estadísticos

Tras completar el estudio, el secretismo se 
rompió y se analizaron los datos para ver 
las diferencias entre las modalidades de 
tratamientos, por ejemplo doble frecuen-
cia de longitud de onda versus frecuencia 
simple y PDL versus Nd:YAG. La valoración 
subjetiva representa un ranking en vez de 
una escala de intervalos, ya que las dife-
rencias entre ratios son irregulares dentro 
de la misma escala. Por lo tanto, el nivel 
de aclaración se trató por separado y las 
diferencias de los grupos se analizaron con 
la prueba chi-square. 
Una posible influencia desconcertante por 
la edad en los resultados de los tratamien-
tos se evaluó con la prueba Kruskal-Wallis 
(Graph-Pad Prism 3,0 y GraphPad Instant 
3,05, GranphPad Software, San Diego, CA). 
El valor de p de <0,5 se consideró importan-
te estadísticamente. 

Resultados 

Eficacia

En total, 8 (20%) de las 40 partes tratadas 
se aclararon más del 90%; 14 (35,0%), del 
51% al 90%; 10 (25,0%), del 10% al 50 % y 8 
(20,0%), menos del 10%. Mientras todas las 
partes con <90% de aclaración se trataron 
con el dispositivo de doble frecuencia de 
longitud de onda, 7 de las 8 partes con 
menos del 10% recibieron el tratamiento de 
1064 nm Nd:YAG o de 595 nm PDL. 18 de las 
20 partes (90%) se aclararon > 50% tras el 
tratamiento de doble frecuencia de longi-
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tud de onda en comparación con las 4 (20%) tratadas con el láser de frecuencia simple 
de longitud de onda (p<.0001; imagen 1).

Entre los tratamientos de frecuencia simple de longitud de onda, el PDL produjo mejores 
resultados que el tratamiento Nd:YAG, pero la diferencia no fue importante estadística-
mente. Sólo dos partes en ambos grupos llegaron a aclararse más del 50% (imagen 2). 
Los resultados de los regimenes de tratamiento eran independientes a la edad y al géne-
ro (p>.05; tabla 3).

Seguridad

Todos los tratamientos se toleraron adecuadamente. El único imprevisto relacionado con 
los tratamientos fue el púrpura transitorio (que duraba sólo unos segundos) y el eritema 
en el postratamiento. No hubo diferencias importantes entre los grupos en la incidencia 
del tratamiento relacionado con los efectos secundarios.

!

Imagen 1. Grado de aclaración 4 semanas después del tratamiento con doble frecuen-
cia de longitud de onda y con frecuencia simple (1064 nm Nd:YAG y/o 595 nm PDL).
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!

TABLA 3. Distribución de edad y género en grupos tras el tratamiento de frecuencia doble o simple de 
longitud de onda (Nd:YAG o PDL)

Frecuencia doble de longitud de onda                                          Frecuencia simple de longitud de onda              
                                   Edad hombres                                                       Edad hombres
Aclaración    Recuento    (años)      DS   Mujeres/hombres    Recuento        (años)    DS  Mujeres/hombres 

    <10%                  1             48.0         NA              0/1                        7                  64.3     12.7            3/4
    10-50%               1             67.0         NA              0/1                        9                  59.2     12.3            1/8     
    51-90%              10            57.1        11.4             3/7                        4                  66.3     13.2             2/2
     >90%                 8             70.3        10.1             3/5                        0                   NA       NA             0/0 

NA, no aplicable; DS, desviación estándar

Imagen 2. Grado de aclaración 4 semanas después del tratamiento de frecuencia 
simple de longitud de onda (1064 nm Nd:YAG o 595 nm PDL). No importante.
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Debate

Cuando se aplican adecuadamente 
el enfriamiento y los ajustes del láser, 
el tratamiento de frecuencia doble 
de longitud onda de la telangiectasia 
proporciona una modalidad de 
tratamiento segura y efectiva que ha 
probado ser superior al tratamiento de 
frecuencia simple de longitud de onda, 
ya sea usando el 1064 nm Nd:YAG o el 
595 nm PDL (por ejemplo, imagen 3). El 
mayor grado de aclaración (>90%) se 
consiguió en casi la mitad de las partes 
tratadas con el láser de frecuencia doble 
de longitud de onda, mientras que ninguna 
parte tratada con la frecuencia simple 
de ongitud de onda mostró resultados 
semejantes (imagen1). El típico resultado 
tras el tratamiento de frecuencia doble 
de longitud de onda fue el grado 3 
(conseguido en el 50% de las partes), 
un nivel por encima de los resutados del 

tratamiento de frecuencia simple de 
longitud de onda. Gracias al de diseño del 
estudio de tratar cada una de las partes 
de la cara con diferentes tratamientos, 
la influencia causada por factores 
individuales (que de otra forma tendrían 
que haber sido considerados con respecto 
a la pequeña muestra) se minimizó.
En general, se ha demostrado que el 
tratamiento con PDL es muy efectivo para 
tratar la telangiectasia facial. Sin embargo, 
es un reto seguir comparando la eficacia 
con los indeseables efectos secundarios, 
como por ejemplo, el púrpura. Por otra 
parte, evitar la aparición de púrpuras 
satisface un fuerte deseo de los pacientes, 
ya que llega a durar más de dos semanas, 
estéticamente es escandaloso y es difícil 
de disimular.

En el pasado, se ha dicho que se necesita 
un mínimo grado de púrpura para eliminar 
de manera efectiva las lesiones vasculares. 
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En el estudio realizado por Ruíz-Esparza y 
compañeros, 177 de 182 pacientes (97,5%) 
pasaron de “buenos” a “excelentes” 
resultados, indicando un grado de 
aclaración >50% en una o dos sesiones de 
tratamiento usando parámetros purpúricos. 
En comparación, resultados publicados de 
tratamientos subpurpúricos con frecuencia 
simple de longitud de onda, muestran un 
éxito limitado. 
En un estudio 
donde se trataba 
cada parte de 
la cara con un 
tratamiento 
distinto, Alam 
y su equipo, 
demostraron 
que la parte con 
púrpura llegaba 
a una mayor 
reducción en la 
densidad de la 
telangiectasia de 9 a 11 casos (82%). Jasim 
y sus compañeros, informaron sobre un 
aclaramiento del 50% o más en sólo el 
33.3% de los pacientes tras el tratamiento 
PDL subpurpúrico (comparado con el 20% 
en el estudio actual). 
Diferencias aparte, estos resultados van en 
línea con el tratamiento control en nuestro 
estudio.   
Los típicos resultados al usar el láser 
1064 nm Nd:YAG incluyen una mejora 
significante del 35% al 97% de las partes 
tratadas tras dos tratamientos de Nd:YAG 
y una mayor mejora en las venas. Sarrated 
y sus compañeros, por ejemplo, trataron 

a sus pacientes dos veces en 30 días (120-
170 J/cm², 5-40 ms, 3 mm) y se consiguió 
una mejora considerable (categoría no 
definida) en el 15% de los pacientes tras 
unas sesión y en el 35% tras dos sesiones. 
Eremia y su equipo encontraron un >75% 
de aclaración en el 97% de las partes 
tratadas usando de 125 a 150 J/cm² y 25 
ms de pulsos para vasos con un diámetro 

pequeño y de 75 
a 100 ms para las 
venas reticulares. 
Todas las venas 
reticulares tratadas, 
incluyendo las 
venas periorbital 
y temporal, se 
solucionaron 
completamente 
tras una o dos 
sesiones. Aunque 
estos estudios 
han mostrado 

resultados prometedores, hay constancia 
de cicatrices y aún es frecuente este 
resultado en los ajustes del láser. 

Un aspecto importante del estudio actual 
es que los resultados se consiguieron en 
una sola sesión, si los comparamos con 
los tratamientos de frecuencia simple 
de longitud de onda PDL y Nd:YAG que 
necesitan de dos a tres sesiones para 
llegar a un nivel similar de desaparición. 
Teniendo en cuenta especialmente 
efectos secundarios, como por ejemplo 
las cicatrices, se prefiere una modalidad 
de tratamiento de fluencias de baja 

“Donde antes se 
necesitaban 2 ó 3 sesiones 
con solo una longitud de 

onda (PDL o Nd:YAG), 
ahora se consiguen en una 

sesión con la sinergia de 
ambas”
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potencia. Una sola aplicación de 1064 
nm a niveles eficaces puede llevar a un 
aumento descontrolado en la absorción y 
calentamiento durante el pulso del láser, 
dando lugar a finas quemaduras debidas 
al láser. Esto explica el fino margen entre 
la eficacia y los efectos secundarios 
importantes en el tratamiento de 
frecuencia simple de longitud de onda. 

El actual estudio sugiere que al combinar 
la longitud de onda de 595 nm PDL y 1064 
nm Nd:YAG para el tratamiento de la 
telangiectasia facial se consigue un efecto 
sinergético que facilita la reducción en la 
irradiación y permite un uso efectivo de los 
parámetros de tratamiento subpurpúricos. 
La naturaleza exacta de la sinergia entre 
la longitud de onda del Nd:YAG y el 
PDL aún no está clara. Una explicación 
posible es el cambio en las propiedades 
absorbentes de luz de la sangre durante 
la coagulación. Barton y sus ayudantes 
demostraron que la aplicación secuencial 
de luz en una longitud de onda de 532 a 
1064 nm causa un daño permanente en 
los vasos en una exposición a la luz cuyos 
dos pulsos individualmente tienen poco o 
ningún efecto. Identificaron una absorción 
infrarroja de luz verde inducida de los 
constituyentes de la sangre y proponen la 
formación de metahemoglobina (metHb, 
confirmado espectroscópicamente por 
Randeberg y equipo) como el posible 
mecanismo subyacente. 
Según Tanghetti y asociados, el cambio 
en las propiedades absorbentes de luz de 
la sangre es una consecuencia de dos 

mecanismos diferentes, aunque solapados. 
A niveles subpurpúricos, (ej. Temperaturas 
operativas de 65-72° C), la metHb y otros 
productos desnaturalizados tienen lugar 
en la fase líquida de la sangre, mientras 
que sobre el púrpura (80º C) se forma un 
coágulo de sangre que también cambia la 
absorción de la luz . La importancia de este 
descubrimiento se encuentra en el hecho 
que tanto la metHb, en contraste con todas 
las demás especies de hemoglobina, 
como un coágulo muestran una alta 
absorción de alrededor de 1.000 nm.

Con un poco de suerte, una investigación 
más profunda nos dará información 
detallada y lo que llevará a modalidades 
de tratamientos incluso más sofisticados 
y nos permitirá determinar el sistema 
de láser y los ajustes que conseguirán 
resultados óptimos en la gestión de las 
lesiones vasculares. Están surgiendo 
estudios clínicos que utilizan la sinergia 
de láser con diferentes longitudes de 
onda, pero las pruebas médicas aún son 
inadecuadas porque aún hay que haer 
más estudios. Para nuestro conocimiento, 
el actual estudio es el primero en su 
categoría y confirma la validez de un 
efecto sinergético entre láseres de longitud 
de onda de 595 y 1064 nm usados como un 
ajuste clínico normal para la coagulación 
de vasos.
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Energía total versus reducción de volumen 

La radiación del láser induce a un aumento 
progresivo de la temperatura y por lo 
tanto, se observó daño término. El volumen 
de tejido donde se observó dicho daño 
(Ω≥1) se tuvo en cuenta para determinar la 
reducción de volumen de grasa. 

Al final del procedimiento de 980 nm, 
se aplicó un total de energía de 3500 J. 
El volumen para el cual Ω≥1 es 4,3 cm³ 
(imagen 7). Para 1064 nm, se aplicó un 
total de energía de 3100 J. La reducción de 
volumen calculado es de2,6 cm³ (imagen 
8). El hecho de que la cánula no se 
moviese exactamente igual en la izquierda 
(980 nm) que en la derecha (1064 nm) del 
submentón explica esta diferencia que 

se debe a una menor energía en la parte 
derecha. Además de la reducción de 
volumen de grasa debido al aumento de 
la temperatura, hay que tener en cuenta 
la reducción de volumen debido a la 
inserción mecánica y al movimiento hacia 
delante y hacia atrás. Cada inserción de 
la fibra durante el moviendo de la cánula 
crea un daño mecánico junto con la fibra 
y crean un canal. Dicho canal se puede 
crear incluso sin disparar el láser. Cuando 
se hayan considerado el número total de 
canales creados por el movimiento hacia 
atrás y hacia delante de la fibra de 400 μm, 
se debe añadir 3,5 cm³ más a la reducción 
de volumen de grasa inducida por calor. 
Por lo tanto, el daño térmico y mecánico 
lleva a la reducción total de volumen de 
10,4 cm³. 

Este volumen se comparó con la reducción 
de grasa obtenida en el paciente 6 meses 
después del láser lipólisis. Se usaron las 
fotos de antes y 6 meses después para 
cuantificar la reducción de volumen 
(imagen 9ª,b,c,d). Se calculó la reducción 
de volumen gracias a estas imágenes. Se 
obtuvo una reducción de volumen de 10 
cm³± 1 cm³.

A los 6 meses de seguimiento se observaba 
el estiramiento de piel. Ya que este 
mecanismo fue descrito como mecanismo 

SmartLipo MPX TM  
Plataforma Láser para la Lipólisis

Ingeniería Biomédica online
El modelo matemático del láser para la lipólisis (II parte)

Boletín Medicina Estética Láser Nº 21/ Septiembre 2008  www.cynosurespain.com               Página 25



que no usa un láser xxxx, se realizó una 
simulación numérica para conocer la 
distribución de temperatura dentro de la 
capa de la piel.  

Distribución de la temperatura dentro de la 
capa de la piel

La distribución de la temperatura dentro de 
la capa de la piel se muestra en la imagen 
10. Debido a la difusión del calor de la 
capa de grasa, la dermis y la epidermis 
también se calientan. Las temperaturas 
alcanzadas dentro de la dermis más 
profunda (1,5 mm) y de la dermis reticular 
(0,5 mm) son respectivamente 44º C y 
42º C. La temperatura calculada en la 

superficie de la epidermis (41º C) coincide 
con la medición de la cámara de 
infrarrojos. 

Debate

El láser lipólisis es una nueva técnica que 
aún se está desarrollando. Sus principales 
objetivos son una recuperación más 
rápida, menos esfuerzo por parte del 
cirujano y un estiramiento de la piel [7]. 
El uso del láser 1064 nm Nd:YAG y del 
láser de diodo 980 nm como herramienta 
auxiliar han perfeccionado la tradicional 
técnica de lipoplastia. Bajo el efecto de la 
anestesia, se hace una pequeña incisión 
en la piel y la luz del láser es conducida, 
a través de dicha incisión, con una micro 
cánula (con un diámetro de 1 mm) que 
tiene una fibra óptica. El cirujano es capaz 
de ver donde está el final de la cánula 
en todo momento gracias a la luz roja 
visible en el extremo del láser que brilla 
a través de la piel. Entonces el cirujano 
puede mover la cánula hacia delante y 
hacia atrás, y de manera lateral para licuar 
equitativamente y eficazmente la grasa 
en el área tratada. Debido al pequeño 
tamaño de la cánula utilizada (1 mm) este 
tratamiento de lipoescultura se considera 
mínimamente invasivo si se compara con 
las técnicas tradicionales de liposucción, lo 
que significa que las áreas delicada como 
por ejemplo la cara, los antebrazos, el 
abdomen superior y las rodillas se pueden 
tratar con este método. El cuerpo se 
deshace de la grasa de manera natural. 
La interacción del láser con el tejido se 

Imagen 5
Temperatura máxima registrada en la superficie de la 
piel (cuadrado rojo) usando una cámara de infrarrojos 
y en la misma posición determinada por la simulación 
numérica (línea roja) como función del tiempo y 
energía. La energía liberada como función del tiempo 
está trazada (línea gris). Parte derecha: láser de diodo 
980 nm, potencia 6 W, CW, movimiento hacia delante y 

hacia atrás: 100 mm/s
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consigue mediante la absorción de la 
energía de láser mediante los cromóforos 
receptivos, de este modo producen 
suficiente calor para provocar el daño 
térmico deseado. El calor actúa en las 
células de grasa y en la matriz extracelular 
para producir tanto el daño reversible, 
como irreversible en las células. Varios 
estudios han demostrado que con bajas 
energías, tanto para 980 nm como 1064 
nm, se observa una tumefacción de 
las células adiposas, lo que lleva a un 
aumento de su diámetro de hasta más 
de 100 μm [4,5]. El calor generado por el 
láser altera el equilibrio de sodio y potasio 
de la membrana celular, permitiendo así 
el transporte de líquido extracelular a la 
atmósfera intracelular. En temperaturas 
más altas se observa la rotura de las 
células adiposas, la coagulación de la 
fibra de colágeno y pequeños vasos [3,5]. 
Debido a la rotura de la membrana, las 
lipasas liberadas por las células adiposas 
son responsables de la licuación del tejido, 
lo que facilita la aspiración posterior. 
Con la ayuda del efecto licuador del 
láser, el movimiento hacia delante y 
hacia atrás de la cánula de realiza de 
manera más sencilla que en la liposucción 
convencional. El hecho de que el calor 
también induzca a la coagulación de 
los vasos pequeños en el tejido graso es 
muy importante, ya que este fenómeno 
facilita la liposucción y causa un trauma y 
una hemorragia menores. La liposucción 
elimina una cantidad considerable de 
grasa, suero y sangre. En los casos en 
los que se tiene que eliminar una gran 

cantidad de grasa, una gran pérdida 
fisiológica de sangre puede provocar 
alteraciones metabólicas. En este sentido, 
la liposucción asistida por láser ofrece la 
ventaja de eliminar grandes volúmenes de 
grasa sin repercusiones hemodinámicas [4]. 

Hasta la fecha, el modelo matemático 
del láser lipólisis no se ha presentado. Esta 
tarea se realizó para ofrecer un mayor 
entendimiento del proceso del láser 
lipólisis y la posibilidad de determinar 
la dosis óptima como una función de 
la eliminación del volumen de grasa. 
Nuestro modelo no es más que un modelo 
matemático, lo que implica que los 

Imagen 6:
Máxima temperatura registrada en la superficie 
de la piel (cuadrados azules) usando una cámara 
de infrarrojos y temperatura máxima registrada 
determinada por la simulación numérica (línea azul) 

como función tiempo y energía. La energía liberada 
como función de tiempo está trazada (línea gris). Parte 
izquierda: láser 1064 nm Nd:YAG, potencia 6 W, CW, 
movimiento hacia delante y hacia atrás 100 mm/s.
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errores pueden aparecer debido a las 
consideraciones y simplificaciones que se 
requerían para hacerlo. Generalmente, 
tales errores aparecen por inexactitudes 
de las propiedades ópticas, térmicas y 
de daño, que son puntos críticos en las 
ecuaciones del modelo. De hecho, estas 
propiedades desempeñan un papel 
clave en la exactitud de los resultados 
conseguidos. Se han presentado muchos 
métodos para calcular dichas propiedades 
pero aún vemos diferencias en los valores 
presentados por diferentes grupos, lo 
que refleja la dificultad de medirlas. El 
problema aumenta con la dependencia 
de estas propiedades en diferentes 
variables (temperatura, daño). Esto hace 
que la desviación no sea ni lineal ni regular 
[9]. Además, es muy difícil normalizar la 

técnica de los cirujanos durante el láser 
lipólisis. Por esta razón y para comparar 
los resultados de nuestros cálculos con 
los datos clínicos mencionados en la 
bibliografía, sólo se tuvo en cuenta el 
láser de lipólisis submental. Se usaron 
grabaciones de vídeo para tener un mayor 
entendimiento del movimiento hacia 
delante y hacia atrás de la cánula durante 
el láser lipólisis (vídeo01) para tenerlos en 
cuenta en nuestro modelo matemático. 
También se realizaron grabaciones con 
vídeo de infrarrojos para comparar las 
temperaturas de la superficie con nuestros 
cálculos.

Estas grabaciones de vídeo han ofrecido 
información muy útil acerca de la posición 
de la cánula durante el láser lipólisis y en 
especial en cómo la cánula se mueve 

Imagen 7
Reducción de volumen (línea roja) determinado por la 
simulación numérica como función de tiempo y energía 
(láser de diodo 980 nm). La liberación de energía 
como función de tiempo está trazada (línea gris). Parte 
derecha: láser de diodo 980 nm, potencia 6 W, CW, 
movimiento hacia delante y hacia atrás: 100 mm/s.

Imagen 8
Reducción de volumen (línea azul) determinado por la 
simulación numérica como función de tiempo y energía. La 
energía liberada como función de tiempo está trazada (línea 
gris). Parte izquierda: láser 1064 nm Nd:YAG, potencia 6 W, CW, 

movimiento hacia delante y hacia atrás 100 mm/s.

SmartLipo MPX TM  
Plataforma Láser para la Lipólisis

Página 28             www.cynosurespain.com                           Boletín Medicina Estética Láser Nº 21/ Septiembre 2008



hacia delante y hacia atrás en la capa de 
grasa. Los parámetros obtenidos en estas 
grabaciones de vídeo son comparables 
a los mencionados en la bibliografía. Por 
ejemplo, Ichikawa introducía la cánula en 
la capa deseada de la grasa subcutánea 
a aproximadamente 1 cm por debajo 
de la piel [7]. Esta cánula se movía hacia 
delante y hacia atrás varas veces.

El paso consistía en irradiar la capa de 
grasa usando la cánula con diferentes 
ángulos mientras se mantenía en el mismo 
plano. Por esto, estas grabaciones de 
vídeo confirman que nuestra simulación 
matemática es transportable a la práctica 
quirúrgica. 
Antes de intentar comparar los parámetros 
usados en la simulación con aquellos 
citados en la bibliografía, hay que tener 
en cuenta los siguientes comentarios: 1) 
por el bien de nuestro conocimiento no 
se han publicado anteriormente modelos 
matemáticos del láser lipólisis, 2) se han 
publicado varios documentos médicos. 
Sin embargo, en la mayoría, no se ha 
informado de los parámetros del láser, 
especialmente la energía total en un 
volumen dado. Por último, si se presenta 
fotografías de antes y después, no se 
informa de la reducción de volumen, 
excepto en un documento donde se usó 
una imagen de resonancia magnética de 
antes del láser lipólisis y otra después de 3 
meses para cuantificar el volumen [6].

Además de la reducción del volumen 
de grasa debido al aumento de la 

temperatura, hay que tener en cuenta 
la reducción de volumen debido a la 
inserción mecánica de la cánula dentro de 
la capa de grasa. Estudios histológicos han 
mostrado que se produjo un canal debido 
a la inserción de la fibra. Se observó en 
este canal la rotura de las células adiposas 
y fragmentos de la membrana de dichas 
células [3,5].

Es interesante comparar los parámetros 
usados en nuestra simulación matemática 
de la zona submental con aquellos 

Imagen 9
Fotografías de la paciente antes y 6 meses después 
del láser lipólisis. a y b: antes del láser lipólisis, c y d: 6 
meses después. Parte derecha: láser de diodo 980 nm, 
potencia 6 W, CW, movimiento hacia delante y hacia 
atrás: 100 mm/s, energía total: 3.500 J. Parte izquierda: 
láser 1065 nm Nd:YAG, potencia 6 W, CW, movimiento 
hacia delante y hacia atrás: 100 mm/s. energía total: 
3.100 J.
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citados en la bibliografía. Sin embargo 
sólo se publicaron algunos estudios y en la 
mayoría de los casos faltaba información. 
Goldman, en un informe médico del láser 
lipólisis submental Nd:YAG en 82 pacientes, 
observó en la histología la coagulación 
de pequeños vasos en el tejido graso 
y la ruptura de las células adiposas [3]. 
Desgraciadamente, no hay información 
sobre la energía total aplicada y la 
reducción exacta de grasa. Prado, usó 
el láser Nd:YAG y aplicó 400 J en la zona 
submental [2]. Key, realizó el láser lipólisis 
submental con un láser 1320 nm usando 
de 560 a 1.040 Julios. Sin embargo, no se 
conoce la reducción de volumen de grasa 
en estos dos estudios.

Para cuantificar la reducción del volumen 
de grasa, Kim trató a 10 pacientes que se 
sometieron a un preprocedimiento y tres 
meses después láser lipólisis 1064 nm. El 

submentón  con una línea de base media 
de 20 cm³ experimentó una gran reducción 
(25%) comparado con otras zonas tratadas 
durante más tiempo. En la zona submental 
se aplicaron aproximadamente 3.000 J 
para conseguir una reducción de 5,2 ± 
2,8 cm³. Esto se puede comparar con 
la reducción de volumen observada en 
nuestro estudio: 10 cm³ ± 1cm³ para un 
total de energía de 6.600 J. 

Por último, la canulación mecánica 
de tejidos grasos del cuerpo lleva a la 
reducción de volumen graso. Nuestros 
cálculos demuestran que representa un 
tercio del volumen total. 

Como resultado, la interacción entre 
el láser y el tejido biológico produce 
una reducción del volumen de grasa 
y remodela el tejido colaginoso, con 
pruebas clínicas de retracción de la piel. El 
calentamiento de la dermis reticular más 
profunda se confirma con las medidas 
de infrarrojos y nuestros cálculos. Estas 
temperaturas son comprables con aquellas 
presentadas cuando la irradiación del láser 
se realizó con un láser no ablativo [14,15]. 
Inducían a un proceso de inflamación 
dentro de la dermis más profunda. 

Conclusión 

El láser lipólisis se puede estudiar con 
una simulación numérica. El aumento 
de temperatura en la superficie de 
la piel y la reducción del volumen de 
grasa registrados tras los tratamiento 

Imagen 10: elevación máxima de 
temperatura registrada dentro de la piel 
durante el láser lipólisis. Parámetros: láser 
de diodo 980 nm, potencia: 6 W, CW, 
movimiento hacia delante y hacia atrás: 
100 mm/s, energía total: 3.500 J. 
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son comparables con los resultados de 
los cálculos. La interacción entre láser y 
las células adiposas provocan la lipólisis 
con una menor hemorragia y sus efectos 
en el tono del colágeno promueven la 
retracción de este y la contracción de 
la piel. Es notable que el láser lipólisis 
se pueda describir con un modelo 
intuitivo. El modelo numérico muestra 
que encaja perfectamente con los datos 
experimentales. Este modelo debe servir 
como una herramienta útil y para entender 
mejor el mecanismo de acción del láser de 
lipólisis. 

Material adicional 

Documento adicional 1

Grabación de vídeo del láser de lipólisis 
submental. Las grabaciones del vídeo 
convencional e infrarrojo se realizaron 
simultáneamente. Los parámetros usados 
durante el procedimiento fueron los 
siguientes: parte izquierda: láser 1064 nm 
Nd:YAG, potencia 6 W, CW, movimiento 
hacia delante y hacia atrás: 100 mm/s. 
Parte derecha: láser de diodo 980 nm, 
potencia: 6 W, CW, movimiento hacia 
delante y hacia atrás: 100 mm/s.
Ir al sitio web para ver documento: 
(http://biomedcentral.com/content/
supplementar/1475-925X-7-10-S1.wmv)

Documento adicional 2

Las grabaciones de vídeo del láser lipólisis 
submental, vídeo de infrarrojos (derecha) 

y vídeo, se obtuvieron mediante una 
simulación numérica usando los mismos 
parámetros de láser (izquierda). Parámetros 
usados durante el procedimiento: láser 
de diodo 980 nm, potencia: 6 W, CW, 
movimiento hacia delante y hacia atrás: 
100 mm/s. Los modelos matemáticos de 
las temperaturas de la superficie parecen 
ser similares a los obtenidos durante el láser 
lipólisis submental.
Ir al sitio web para ver documento: 
(http://biomedcentral.com/content/
supplementar/1475-925X-7-10-S2.wmv)
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Ondas típicas de la 
superpulsación.
Energía-tiempo

Láseres estimulados por 
una corriente eléctrica 
directa

En la figura 3-4 de la 
página siguiente, se 
muestra, de forma 
esquemática, un láser de 
CO2 (A) cuya fuente de 
alimentación de enciende 
y se apaga mediante un 
interruptor, en la figura 
3-4B, se muestra la onda 
de circulación de voltaje
en relación al tiempo, 
algo idealizado, como una 
serie de pulsos de forma 

rectangular. Actualmente, 
en la mayoría de los 
láseres de CO2 estimulados 
mediante una corriente 
directa, estas ondas 
pueden aproximarse a 
lo representado en la 
figura por sistemas de 
interrupción electrónica. 
Observe que la onda de 
salida no es rectangular, 
sino que muestra una 
elevación abrupta, casi 
exponencial, a un valor 
de pico que está entre 
5 y 20 veces por encima 
de la media del máximo 
de energía para el mismo 
láser en modo contínuo, 
seguido por una curva 
descendente que puede 
constar de tres fases 
exponenciales diferentes 
con una constante de 
tiempo más larga. La 
última de estas fases 
descendentes, puede 
tener una constante de 
tiempo más larga de tal 
forma que el pulso llega a 
cero, más que en el medio 
del intervalo del pulso 
siguiente. 

El primer pico agudo de 

energía radiante está 
originado por la inversión 
rápida de población en el 
tubo del láser, producido 
por el bombeo fuerte y 
repentino. Posteriormente 
desciende de forma 
constante según se 
depleciona la población 
del nivel superior del láser 
por la emisión estimulada 
de las moléculas del CO2. 
Las colas exponenciales 
más bajas, más lentas 
son originadas por 
la excitación de las 
moléculas de CO2 por 
colisión con los electrones 
que tienen una energía 
baja en el tubo, ya que los 
electrones y los iones no 
se recombinan de forma 
inmediata. La corriente 
eléctrica no cae a cero 
instantáneamente, debido 
a la inductancia
y a la capacitancia en 
el circuito. En el tubo 
persiste una población 
inversa de nitrógeno 
estimulado, aún después 
de interrumpir la corriente 
(= 0), porque el nivel 
estimulado de moléculas 
de N2 es metastable y tiene 

Concepto, cálculo e importancia quirúrgica de la densidad 
de energía: Significado de la superpulsación. Capítulo III 
(2ª parte)

Dr. Hilario Robledo
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una curva descendente solamente por 
colisiones con moléculas de CO2. 

Intuitivamente parece evidente que una 
cola larga y lenta en el pulso de energía 
de salida, como la que se muestra en la 
figura 3-4C, es antogónica con el objetivo 
de limitar el daño térmico al tejido 
adyacente.

La forma de la onda ideal de salida de 
energía es un pulso rectangular que 
tiene un tiempo de elevación y de des-
censo cercano a cero, como en los 

pulsos de voltaje aplicado 
que se muestra en la figura 
3-4B. Con una onda como la 
que se muestra en la figura 
3-4C, ambos, el objetivo 
y el tejido adyacente al 
impacto láser continúan 
recibiendo calor, el primero 
por conversión directa de 
luz en calor y el segundo por 
conducción térmica desde 
la zona quirúrgica durante 
la lenta cola de energía de 
salida. Por el contrario, para 
una frecuencia de repetición, 
los cortes bruscos de la 
energía radiante al objetivo, 
permiten un enfriamiento 
máximo entre los pulsos del 
tejido adyacente a la zona de 
impacto láser.

Algunos fabricantes cuyos 
láseres producen este 
tipo de energía de salida 

multiexponencial residual entre los cortes 
durante una operación con superpulso, 
han tratado de hacer creer que esta cola 
multiexponencial
es beneficiosa porque produce una 
mayor hemostasia y al mismo tiempo 
ofrecen las ventajas del superpulsado.
Tales afirmaciones son absurdas. La 
hemostasia y la ablación tisular mediante 
fotovaporolisis sin daño térmico residual 
son propósitos mutuamente excluyentes. 
Hasta el punto donde se realce uno, el 
otro

Figura 3-4
Diagrama esquemático de una fuente de alimentación de un láser de CO2 estimulada mediante corriente directa 
en una ope-ración con superpulsos. A: La fuente de alimentación se interrumpe cíclicamente por un interruptor. B: 
Onda rectangular de voltaje aplicado al tubo del láser. C: Onda de energía radiante de salida del láser. Nótese la 
naturaleza multiexponencial de la onda de salida y su larga trayectoria descendente. 
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se degrada. La hemostasia lograda 
mediante cualquier otro medio que la 
oclusión mecánica o la esclerosis química 
requiere coagulación térmica del vaso.

Láseres Estimulados por una Corriente 
Alterna en Radiofrecuencias

Ya que la corriente eléctrica en el 
tubo de un láser estimulado mediante 
radiofrecuencia pasa sinusoidalmente
terminando en cero (dirección inversa) 

muchos millones de veces por segundo, 
el gas del láser se desioniza rápidamente, 
el doble en cada ciclo de corriente. 
Esta desionización rápida permite que 
la estimulación de las moléculas del gas 
de CO2 cese dos veces en cada ciclo 
de corriente y la emisión estimulada de 
radiación a 10.600 nm para bruscamente 
dentro de una fracción de un microsegundo 
después del tránsito de la onda de corriente 
con caída cero. Debido a que este rápido 
descenso a cero de estimulación sucede 

en una pequeña fracción 
de microsegundo, la forma 
del tiempo de los pulsos 
de salida de energía 
radiante de un láser de 
CO2 estimulado mediante 
radiofrecuencia es casi 
perfectamente rectangular. 
Claramente, esta es la forma 
de onda ideal para limitar 
la transferencia térmica al 
tejido adyacente. Hace 
unos años, un fabricante 
se distinguió, Coherent, por 
la comercialización de un 
láser quirúrgico de CO2, 
llamado Ultrapulse® (hoy 
día distribuído por Lumenis) 
estimulado mediante 
radiofrecuencia y que 
entrega pulsos rectangulares 
de energía radiante, 
cada uno de los pulsos 
tiene una duración de 600 

microsegundos
(hoy día variables hasta 1 ms) 

Figura 3-5
Diagrama esquemático de una fuente de alimentación de un láser de CO2 estimulada mediante 
radiofrecuencia en una ope-ración con superpulsos. A: La fuente de alimentación se interrumpe cíclicamente 
por un interruptor. B: Pulsos rectangulares de energía radiante de salida. C: Pulsos de energía radiante de 
salida de un láser de CO2 típico d.c. estimulado con una onda de circulación de voltaje idéntica a las formas 
rectangulares en el tiempo de voltaje aplicado a un láser estimulado mediante radiofrecuencia.
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con una energía por pulso 
y frecuencias de repetición 
con un rendimiento de 
100 vatios de potencia 
media. Con este láser, no 
es necesario operar en el 
modo contínuo, excepto 
para conseguir coagulación 
térmica. El láser que en su 
día fabricó Coherent bajo 
el nombre de Ultrapulse ha 
hecho que otros fabricantes 
respondan con productos 
comparables.

Parámetros Técnicos del 
Superpulso 

Duración de Pulso

Con el objeto de ser 
mínimamente traumático 
al tejido adyacente, un 
láser superpulsado de 
CO2 debe operar con una 
duración de pulso menor a 
un milisegundo:

Ecuación 3-5

Esta afirmación se hace sin 
prueba física, que se apoya 
en el cálculo de la difusión 
térmica en los tejidos
blandos divididida por el 

producto de la densidad 
de masa y el calor 
específico del tejido, 
y especificación del 
diámetro de un pequeño 
volumen de tejido que 
absorbe específicamente 
la radiación incidente. 
Anderson y Parrish quienes 
hicieron un análisis del 
calentamiento transitorio 
de los vasos sanguíneos 
por una radiación láser, 
concluyeron que la 
duración en el tiempo de 
los pulsos de radiación láser 
a una longitud de onda
fuertemente absorbida en 
la sangre (577 nm) debería 
ser de un milisegundo o 
menos para conseguir un 
daño selectivo en los vasos 
de 10 a 200 micrómetros 
de diámetro. Sin embargo, 
estos análisis se basan 
en varias asunciones de 
simplificación que se 
satisfacen en el tejido 
vivo real, que es muy 
heterogéneo y raramente 
isotrópico.

A pesar de las 
incertidumbres de 
cálculos matemáticos 
de la distribución de 
temperaturas en el tejido 
vivo calentado por rayos 

láser, las medidas empíricas 
pueden ser hechas en 
situaciones particulares 
usando pequeños 
termopares implantados en 
el tejido a varias distancias 
de la región impactada. 
Tales medidas verifican,
de un modo general, 
el concepto que una 
duración de pulso de láser 
de menos de 1 milisegundo, 
producirá una zona dañada 
adyacente al cráter de un 
láser CO2 que es menor 
de 0´1 mm de ancho. La 
anchura actual de la zona 
dañada disminuirá cuando 
la duración de pulso del 
láser se hace más corta, 
a condición de que la 
densidad de la densidad 
de energía del rayo láser 
no sea tan alta como para 
causar ondas expansivas o 
explosiones
en el tejido. Para láseres 
de CO2, el umbral de daño 
fotoacústico es de sobre 
1.000.000 W/cm2.

  

Ecuación 3-6

Tp < 1 x 10-3 segundos

 Tp =           
Energía Total de Pulso

Pico de Potencia Máxima del Pulso
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Frecuencia de repetición 
del Superpulso

En la figura 3-5, la 
frecuencia de repetición 
de los pulsos está dada 
por:

Ecuación 3-7

donde rr’ es el período 
de repetición de la 
cadena de pulsos. En 
los láseres disponibles 
comercialmente, ofrecen 
superpulsos con una 
variedad de 50 a 750 
pulsos por segundo (hercio 
- hz).

Factor Duty de los 
Superpulsos

En la figura 3-5, el factor 
duty de la cadena de 
pulsos se define como:

Ecuación 3-8

Note que el factor duty 
también puede ser 
expresado como: 

Ecuación 3-9

Definiremos aquí a 
otro principio de la 
superpulsación eficaz: para 
la reducción óptima del 
daño termal adyacente al 
sitio de impacto de un rayo 
láser CO2, el factor duty 
no debería exceder 0.05. 
Desafortunadamente,
algunos lásers de dióxido 
de carbono disponibles 
comercialmente para 
cirugía ofrecen un factor 
duty
de hasta el 50 %. Por el 
contrario, el láser CO2 
ultrapulsadp de Coherent 
puede entregar hasta 100 
W de potencia
media en el modo 
superpulsado; en una 
potencia media de 90 W, 
su factor duty es sólo del 
24 %.
Un factor duty más alto 
puede ser, por supuesto, 
utilizado, pero sólo a 
expensas de aumentar 
el grosor de la zona 

adyacente de la necrosis 
térmica.

Relación de la Energía 
Media con el Pico 
de Energía en la 
Superpulsación

En la ecuación 3-6 
definimos la duración en 
el tiempo de un pulso de 
energía no rectangular 
como (energía total del 
pulso)/(pico de potencia 
máxima del pulso), o 
Tp = Ep/(Pp)max´. 

Por tanto podemos 
expresar la energía 
máxima por pulso como: 

Ecuación 3-10

La ecuación 3-10 es válida 
para pulsos de cualquier 
forma, y en particular, para 
los pulsos rectangulares
como aquellos en la figura 
3-5B.

fr = 1/rr´
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Independientemente 
de la forma de pulso, la 
energía medi del tren de 
superpulsos sobre cualquier 
número entero de pulsos 
es: 

Ecuación 3-11

Si dividimos la energía 
media de la ecuación 3-11 
por la energía máxima 
de la ecuación 3-10, 
conseguimos
una expresión para la 
proporción de promedio al 
poder máximo del tren de 
superpulso:

Ecuación 3-12

Ahora tenemos todas las 
fórmulas importantes en 
relación al superpulso. En 
particular, es útil notar que, 
si la energía por pulso es 
fija, como lo es a menudo 
en los láseres de CO2 d.c. 
(estimulación directa) 
estimulados,
entonces la media de 
energía entregada por 

un tren de superpulsos 
es proporcional a la 
frecuencia de esos pulsos. 
Sin embargo, la elevación 
de la energía media 
aumentando la frecuencia 
requiere también 
aumentar el factor duty y 
la zona de daño térmico 
adyacente será entonces 
más amplio. 

En algunos láseres d.c. 
estimulados, la duración 
de pulso también aumenta 
cuando se necesita una 
energía media más alta 
y producen un aumento 
adicional de la zona de la 
necrosis térmica.
Debido a que 
técnicamente es más 
fácil y a menudo es de 
menor coste, para un 
fabricante la utilización 
de estimulación mediante 
corriente directa 
para un láser de CO2, 
pocas compañías en 
el presente, ofrecen 
sistemas estimulados por 
radiofrecuencia para 
cirugía. Excepciones son 
las de Luxar Corporation 
(Bothell, CA, USA), 
Coherent, Inc. (Palo Alto, 
CA, USA) (ahora distribuido 
por Lumenis) y Laser 

Engineering, Inc. (Milford, 
MA, USA). 

La mayoría de las 
compañías fabricantes 
de láseres de CO2 d.c. 
estimulados ofrecen 
modos superpulsados 
que están por debajo de 
lo ideal, ya que el coste 
de un d.c. láser diseñado 
para producir pulsos 
rectangulares de energía 
constantes de menos de 1 
milisegundo es alto.

Transferencia Dinámica de 
Calor al Tejido Adyacente 
de la Zona Quirúrgica

Los científicos y los 
médicos académicos se 
deleitan con la escritura 
de ecuaciones parciales, 
diferentes
y complicadas que 
describen la transferencia 
de calor en condiciones 
pasajeras, e intentan 
solucionarlas
analíticamente para varias 
geometrías asumidas del 
tejido impactado por un 
láser e idealizaciones de 
las propiedades del tejido. 
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Al autor se le ha pedido, como un revisor 
editorial para publicaciones conocidas 
con escala nacional, escudriñe 
numerosos papeles analíticos de esta 
clase. 

La complejidad del tejido vivo es tal 
que está lejos de ser homogéneo e 
isotrópico, y entonces la solución de las 
ecuaciones diferenciales complicadas 
de transferencia de calor biológico, 
como los métodos computerizados, 
es difícil sin algunas asunciones de 
simplificación. Éstos con frecuencia 
hacen los resultados numéricos 
muy inexactos y su aplicación a 
situaciones
reales.

Para el médico o cirujano 
practicante medio, un método 
mucho más útil de estudiar la 
dinámica de la transferencia de 
calor en el tejido vivo, es el método 
empírico de medir temperaturas 
implantando pequeños termopares 
de transmisores en el tejido vivo 
irradiado, o viendo su superficie con 
una termocámara infrarrojasensible.
Los modelos termales de las 
verdaderas situaciones quirúrgicas 
que están basadas sobre tales 
medidas pueden dar la información 
mucho más inmediatamente, útil 
e interpretable para el médico 
practicante que la lucha con 
páginas de ecuaciones esotéricas.

Los estudios pioneros de Mihashi, Jako, 
y cols. con un láser de CO2 en 1975 
produjeron algunas perspicacias muy 
básicas en la termodinámica de la 
ablación del tejido mediante láser. La 
figura 3-6 muestra esquemáticamente 
el corte transversal del plano medio de 
un cráter producido en tejido blando 
por un rayo de láser gausiano. La 
micromecánica de la ablación del tejido 
en tal cráter será examinado con mayor 

Figura 3-6
Diagrama esquemático de un corte transversal del plano medio de un cráter producido en 
el tejido blando por un rayo de láser CO2 gausiano que está inmóvil en el objetivo. Los puntos 
N, M y F se encuentran dentro de 1 mm de la pared del cráter en el instante mostrado.
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detalle en el capítulo 4. 
Aquí estamos interesados 
en el hecho que el tejido 
es ablacionado en la 
pared de este cráter por la 
conversión de la luz de un 
láser de 10.600 nm en calor 
y la ebullición repentina 
del agua histológica 
formando vapor, que 
amplía y rompe las células 
y los enlaces intercelulares.

A densidades de energía 
entre 100 y 10.000 W/cm2, 
la presión en la pared 
del cráter está a presión 
atmosférica
o por encima de ella 
en estado estable, o en 
ablación transitoria que 
ocurre en tiempos mayores 
de 10 microsegundos. 
Por lo tanto, la ebullicón 
de la pared está en o 
aproximadamente los 
100ºC. 

En esta situación,
la transferencia de calor 
al tejido cercano al cráter 
tendrá lugar solamente por 
conductividad térmica, 
ya que la convección es 
imposible a una escala 
mayor que el diámetro de 
una célula.

Miremos tres puntos a 
lo largo de la línea R 
en la figura 3-6, que se 
extienden lejos de la 
perpendicular
del cráter en la ebullición 
de la pared, en alguna 
profundidad bajo la 
superficie, pero encima del 
ápice del cráter. Elijamos 
un punto cercano, N, a 
0.1 mm de la pared; un 
punto medio, M, a 0.5 
mm de la pared y un 
punto lejano, F, a 1.0 mm 
de la pared del cráter. 
Implantemos un pequeño 
termopar en cada uno de 
los puntos mencionados 
y midamos su elevación 
de temperatura con el 
tiempo después de que el 
rayo láser ha impactado, 
asumiendo que el cráter 
tiene la forma que se 
muesra en la figura 3-6 
en el instante que se 
acciona el láser (es decir, 
el haz del láser había 
formado antes el cráter, 
fue apagado hasta que la 
temperatura en N, M, y F 
había alcanzado el valor 
corporal normal de 37 ºC, 
y se encendió entonces de 
nuevo en el tiempo = 0). 
Definiremos arbitrariamente 
el diámetro de ebullición 

del haz como dentro 
del cual la densidad de 
energía está en todas sus 
partes por encima de los 
100º C, el valor tiene que 
asegurar la ebullición del 
agua libre corporal. Si el 
haz fuera aplicado a este 
tejido durante muchos 
segundos, produciría un 
agujero cilíndrico que 
tendría un diámetro igual 
al diámetro de ebullición 
o quizás ligeramente más 
grande.
La figura 3-7 muestra las 
curvas de temperatura en 
relación al tiempo después 
de haber accionado el 
láser, para los puntos N, M 
y F. Vamos a llamar a estas 
temperaturas mediante 
TN, TM y TF. La descripción 
matemática exacta de 
cada una de las curvas 
no es importante. Lo 
que es importante, es 
el hecho que hay una 
curva contínua, única 
de temperatura en 
relación al tiempo para 
cada punto a partir del 
tiempo t = 0, hasta el 
instante en el cual el haz 
láser se apaga otra vez, 
t = t0. La forma de cada 
curva de calentamiento 
cerca del origen es 
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Figura 3-7
Curvas de temperatura en relación al tiempo en los puntos N, M y F después de activar el láser en la figura 3-6. Nótese que la 
pendiente inicial de la curva de calentamiento para cada punto depende solamente de su proximidad a la pared del cráter 
y que la pendiente inicial de enfriamiento depende sólo de la temperatura realmente alcanzada antes de que el láser sea 
apagado. Note también que la constante de tiempo de enfriaminento es el mismo para las tres curvas.

aproximadamente exponencial y la 
cuesta inicial de cada curva está 
determinada sólo por la proximidad al 
cráter: la TN será la más escarpada, TM 
una cuesta intermedia, y TF la subida más 
gradual en t = 0. Es decir,   N > M >   F, 
como se muestra en la figura 3-7.

Si el láser se hubiera dejado encendido 
durante varios segundos, cada una de las 
tres temperaturas podría alcanzar un valor 
final dependiente de la proximidad a la 

pared del cráter. TN podría alcanzar casi la 
temperatura de ebullición del agua, 100º C. 
TM podría alcanzar algún valor entre los 37 
y los 100º C. TF podría alcanzar un valor de 
equilibrio cerca de los 37º C. Claro, que si 
la media de la densidad de energía media 
en el rayo láser hubiera sido muy alta, por 

ejemplo 10.000 W/
cm2, entonces el haz 
láser rápidamente 
haría un agujero a 
una profundidad 
por debajo de los 
tres puntos N, M y 
F, y la transferencia 
de calor cesaría, 
porque los rayos del 
haz serían entonces 
paralelos a la pared 
del cráter en el nivel 
de estos puntos y en 
la pared cilíndrica del 
agujero final no habría 
ninguna absorción 
adicional de la luz de 
láser. Sin embargo, si la 
densidad de energía 
media del rayo fuese 
sólo unos cientos de 
vatios por centímetro 

cuadrado, entonces la 
excavación del agujero 
llevaría varios segundos 
y habría un tiempo 

para cada una de las tres temperaturas 
para alcanzar un valor casi de equilibrio 
(estado estable) antes de que la pendiente 
del agujero pasase por debajo de la línea R.
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Debemos asumir que el rayo láser sea 
apagado antes de lograr una temperatura 
de equilibrio en cualquier
punto en la línea R. 
En la figura 3-8, sólo miramos la temperatura 
en relación con el tiempo. Si el láser es 
apagado en t0 antes de que la TM alcance 
el valor último TuM, entonces la TM caerá 
exponencialmente con el tiempo hasta que 
vuelva a 37ºC. 
Asumimos aquí, que ha habido un 
almacenaje insignificante del calor en el 
tejido entre la pared de cráter y punto el 
M, de modo que la TM comience a caer 
inmediatamente en t0. 
Si mirásemos diversos puntos a varios 
milímetros de distancia de la pared del 

cráter, veríamos que sus temperaturas
se siguen elevando un tiempo después de 
t0, debido al calor almacenado en el tejido 
más cercano al cráter, que sigue fluyendo 
al exterior después de haberse apagado 
el rayo láser. Notamos que la cuesta inicial 
de la curva de enfriamiento en el punto 
M es dependiente sólamente del valor de 
la temperatura TM en t0:       aumenta con 
TM, pero de tal modo que el tiempo de 
enfriamiento constante, tc , es siempre el 
mismo.
En la figura 3-8, está claro que podemos 
hacer el aumento actual de la temperatura, 
DTM, tan pequeño como deseemos 
haciendo el tiempo de encendico del rayo 
láser tp, lo suficientemente corto. También 

está claro que podemos 
dejar caer la temperatura 
TM por debajo de los 
37º C, haciendo que el 
intervalo de tiempo antes 
del siguiente pulso, tr, 
sea lo suficientemente 
largo. Este es la razón 
fundamental para 
la superpulsación: 
mantener el aumento de 
temperatura causada por 
cada pulso de energía 
del láser arbitrariamente 
pequeño y permitir 
que la temperatura del 
tejido caiga de nuevo 
entre los pulsos sucesivos 
en el punto el M no 
alcanzando el umbral de 
la necrosis térmica.Figura 3-8

Temperatura en relación con el tiempo en el punto M.
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En la figura 3-9 se han idealizado las curvas de calentamiento y de enfriamiento de 
la figura 3-8 mostrándose como segmentos de líneas rectas, con una frecuencia 
de repetición constante y las tres duraciones de pulso diferentes de un tren de 

Figura 3-9
Curvas de temperatura de calentamiento y de enfriamiento de la figura 3-8, idealizadas como segmentos de líneas rectas para el encendido y apagado de la fuente de 
alimenatación de un láser de CO2. La escalera de la temperatura tisular (TM) se muestra para cada uno de tres factores duty diferentes del tren de pulsos de energía. Note 
que un factor duty alto produce
una escalera escarpada en el aumento de temperatura.
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superpulsos rectangulares. En la figura 
3-9A, el factor duty es del 40%, en la 
figura 3-9B es del 20% y en la figura 3-9C 
es del 10%. Es lógico que la duración de 
pulso corta y un factor duty bajo pueden 
limitar la temperatura final del tejido en 
el punto M a un valor relativamente bajo. 

Esta temperatura final es la cumbre de 
una escalera de peldaños hacia arriba 
agudos a lo largo de la curva de calenta-
miento y peldaños hacia abajo graduales 
a lo largo de la curva de enfriamiento de 
la figura 3-8. Recuerde que la pendiente 
de cada escalón superior disminuye, y 
la pendiente de cada escalón inferior 
aumenta según se eleva la TM, de 
modo que la cumbre de la escalera (la 
temperatura máxima después de muchos 
pulsos) está limitada con un valor, TMmax, 
que aumenta con la anchura de pulso y 
el factor duty para cualquier punto dado 
en M.
Usando pulsos más cortos de 1 
milisegundo y factores duty menores del 
5 %, la anchura de la zona de necrosis 
térmica adyacente al cráter del láser 
puede ser relativamente pequeña. Es 
importante notar, en la figura 3-9, que la 
energía máxima en cada pulso, Pmax no 
afecta al tamaño del escalón superior de 
temperatura mientras que la densidad de 
energía de cada pulso esté entre 100 y 
100.000 W/cm2.
La figura 3-10 muestra el contraste 
asombroso entre la zona estrecha (50 μ m) 
de daño termal conseguido
por el CO2 en factor del 9.0 % D y 37.5 W 
de poder medio en tejido cervical uterino 
humano excising y la zona mucho más 
amplia (420 μ m) de necrosis causada 
por láser CO2 en 40 operación de onda 
continua W mientras excising el mismo 
tejido.Figura 3-10

Corte histológico de piel humana incidida por un láser de CO2 ultrapulsado que 
muestra el control preciso de la profundidad de la herida, en la figura 3-10A se mustra 
una incisión de 150 micras (μ), en la figura 3-10B de 1000 micras, observe la práctica 
ausencia de daño térmico residual en el tejido adyacente.
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La superpulsación puede ser hecha con lásers de otras longitudes de onda. Como 
veremos en el capítulo 4, cualquier longitud de onda en el espectro visible e infrarrojo 
cercano puede hacer hervir el agua al instante si la densidad de energía del rayo 
incidente es lo suficientemente alta. Con el fin de alcanzar tales densidades de 
energía como se necesitan para una longitud de onda como 1.064 nm (el láser 
Nd:YAG), es necesaria la pulsación
del láser. Sin embargo, los fabricantes de láseres como el KTP y Nd:YAG no son 
conscientes todavía de las ventajas que se pueden obtener con la operación 
superpulsada.

Dr. Hilario Robledo realizando un tratamiento láser con Patricia Homar, Directora de Servicios Clínicos de Cynosure
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Con la tecnología Multiplex (MPX) de 
Cynosure, NUEVO sistema de disparo 

secuencial con dos longitudes de onda, 
1064 nm y 1320 nm

Nuevo sistema láser para la eliminación de la grasa a través 
de Laserlipólisis con el SmartLipo MPX de Cynosure

Potencia y Seguridad

Elimine de forma 
sencilla e indolora con 
la liposucción asistida 
por láser, la grasa que 
las dietas y el ejercicio 

no pueden



Cynosure Spain, S.L. Avda. de Manoteras, 22 , Portal 1, 3ª Planta, Oficinas 95 y 96    28050 Madrid     Tel. 91 383 40 00   Fax. 91 383 31 67  www.cynosurespain.com     info@cynosurespain.com

Cortesía del Dr. Hilario Robledo

Antes Después

Cortesía del Dr. Hilario Robledo

Antes Después

Con la tecnología 
Multiplex (MPX) de 
Cynosure, NUEVO 
sistema de disparo 
secuencial con dos 
longitudes de onda, 
1064 nm y 1320 nm

Obtenga grandes resultados en su 
láserlipólisis con el nuevo SmartSense

El SmartSense es la pieza de mano del 
SmartLipo que distribuye la cantidad 
exacta de energía para conseguir unos 
resultados óptimos.

Cómo funciona
 
El SmartSense entrega la energía láser 
adecuada para mejorar la seguridad y 
el control 

La combinación de SmartSense con 
SmartLipo proporciona un mayor 
control y mejores resultados para los 
pacientes.



En Cynosure 
estamos de 
enhorabuena. 
Nuestro 
director 
general 
en Estados 
Unidos, 
Michael Davin, 
ha recibido de 
la reputada 
consultora 
Ernst&young 

el premio “Ernst & Young Entrepreneur of the 
Year(R) 2008 Award Winner” o lo que es lo 
mismo, “ Premio del empresario del año 2008 
Ernst&Young”.

Con motivo de este premio Michael Davin ha 
dicho:
 “Las personas son el activo más importante 
de cualquier organización, y nuestros más de 
300 empleados han permitido a Cynosure 
convertirse en la compañía de más rápido 
crecimiento en la industria médico estética 
láser. Estoy complacido de recibir este 
prestigioso honor por parte de Ernst&Young, 
pero el resultado de este logro se extiende a 
lo largo de toda nuestra compañía. Gracias a 
nuestros empleados, nuestros resultados año 
sobre año han crecido con un promedio de 
más del 50% sobre los últimos siete trimestres, 
subrayando nuestra habilidad para introducir 
innovaciones tecnológicas, lanzando exitosos 
productos y creando fuertes vínculos con 
nuestros clientes.” 

En Cynosure Spain, compartimos esta filosofía 
de vínculo con nuestros clientes, ofreciendo 
todos los servicios que sean posibles para 
facilitar el éxito de su negocio.

Estamos de enhorabuena.

Sergio Sánchez Torres
Jefe de Contabilidad y Finanzas

Ernst&Young nombra a Michael Davin, Director General de 
Cynosure, Mejor Empresario del año 2008

Departamento Financiero

En el año 2003, Cynosure nombró a 
Michael R. Davin, quien cuenta con más 
de 20 años de experiencia en el sector 
médico, presidente y Consejero Delega-
do. Michael R. Davin ha establecido una 
potente  red de distribución para ofrecer al 
mercado la última tecnología Cynosure de 
forma rápida y efectiva. Bajo su dirección, 
Cynosure ha comenzado una nueva era 
de crecimiento y liderazgo en el mercado. 
Trabajamos para que nuestros productos 
sean cada vez más conocidos a través de 
unas estrategias efectivas de marketing 
orientadas enteramente al cliente.

Michael Davin      
Presidente de Cynosure Inc.
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Hemos vuelto a batir nuestro record sobre nuestros competidores. 
Mientras que la comparativa sectorial en la que nos movemos (NASDAQ Lasers – Systems & 
Components) se deja de media un 17,33 % de recesión en su valoración global, Cynosure 
aumenta su cotización en el momento que escribo estas líneas un 0,81% cerrando a 25 $ acción, 
una buena cifra en los tiempos que corren.

Nos hemos vuelto a superar.
Las acciones de Cynosure siguen subiendo
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Cynosure  le ofrece ahora dos 
opciones para tratar 

lesiones pigmentadas, 
tatuajes y Nevus de Ota

Antes Después

Cortesia del Dr. Lu Zhoug Huashan Hospital

Antes Después

Cortesia del Dr. Wang Hong-Wei, Pekin Union Medical Hospital

Antes Después

Cortesia de la Dra. Esperanza Barrachina

¡¡¡NUEVO QS 
de Alejandrita!!!

Nuevo Accolade

Affinity



Jornadas de Tratamientos Láser Médico 
Estético los días 10 y 11 de octubre en el 
Colegio Oficial de Médicos de Madrid

Contenidos

• La física del láser
• Interacción del láser con el tejido

Láser-lipólisis de alta potencia: un sistema revolucionario para la • 
eliminación de grasas

La eliminación permanente del vello• 
• Tratamientos de lesiones pigmentadas y tatuajes

Terapia láser con dos longitudes de onda y disparo secuencial para • 
lesiones vasculares

• Rejuvenecimiento con fuentes de luz

Cuadro Docente

• Fernando Bertomeu, Ingeniero de Cynosure  
• Dr. Hilario Robledo 
• Dr. J. Ignacio Aristondo
• Dr. Javier Vázquez     
• Dr. Pablo Boixeda     
• Patricia Homar, Dtra. de Servicios Clínicos de Cynosure   
• Dr. José Márquez-Serres 
• Dra. Inmaculada Ortiz
• Dr. Onofre San Martín
• Dr. Salvador Sánchez Coll
• Dr. César Arroyo 

PREPROGRAMA

¡¡Abierto el plazo 
de inscripción!!



La física del láser (II parte)

En el anterior número vimos que es un láser 
a grandes rasgos y cuál es la principal 
característica que clasifica un láser, su 
longitud de onda. Aunque esta no es la 
única característica siendo todas ellas 
de gran importancia (ancho de pulso, 
velocidad, potencia,…).
En esta parte nos vamos centrar en aquello 
que da nombre a esta sección “La Física”. 
Estudiaremos qué es un láser, como se 
genera y de donde provienen ciertas 
propiedades.

LÁSER

El término láser proviene del acrónimo en 
inglés “Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation”; o dicho de otro 
modo: luz amplificada por emisión  
estimulada de radiación.  Dicho esto, 
vamos a estudiar ciertos efectos que 
nos darán a entender que es esto que 

suena tan bien pero pocos conocemos su 
significado.

El átomo

Ya comentamos que la partícula elemental 
de cualquier radiación electromagnética 
es el fotón, al que describíamos 
gráficamente como una partícula que 
se desplaza formando ondas sinusoidales 
y avanzando sobre un eje recto. Esta 
pequeña partícula portadora de energía 
y oscilando con una determinada longitud 
de onda es capaz de interactuar con la 
materia a nivel atómico.

Recordemos que la materia está 
compuesta por átomos (formando 
moléculas), cuyo modelo elemental es el 
de un núcleo compuesto por protones y 
neutrones. Orbitando alrededor de este 
núcleo, se encuentran los electrones. Para 

Elías Ibrahím
Ingeniero Técnico del 
Servicio Técnico de 
Cynosure Spain

Fernando Bertomeu 
Jefe de Servicio Técnico de 
Cynosure Spain

Departamento Técnico
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hacerlo más sencillo, imaginemos que 
los electrones viajan describiendo órbitas 
concéntricas alrededor del núcleo, cada 
una con un radio de giro mayor que la 
anterior. 
Cada una de estas órbitas 
concéntricas (llamadas 
niveles quánticos) 
corresponde a una cierta 
cantidad de energía que 
posee el electrón que la 
ocupa, de forma que, a 
mayor radio de giro, mayor 
es la energía que posee 
el electrón que en ella se 
encuentra. Existen niveles de energía 
que sólo pueden ser ocupados por un 
electrón, mientras que otros pueden estar 
ocupados por varios electrones. Estos 
niveles de energía no forman un espacio 
continuo, sino que se distribuyen en orbitas 
discretas, llamadas quantos. Un electrón sin 
aportación externa de energía permanece 
estable en el nivel que le corresponde por 
la energía que posee.

El medio activo

El medio activo es un material que ha sido 
elegido por poseer unas características 
a nivel quántico que lo hace fácilmente 
excitable con lo que nos permite conseguir 
grandes potencias. Al mismo tiempo, 
es este quien le da nombre al láser. Por 
ejemplo un láser de Alejandrita debe su 
nombre a que posee como medio activo 
un cristal de Alejandrita.

Un láser, también se puede clasificar según 
la naturaleza del medio activo (sólido, 
líquido, gaseoso, semiconductor).

Interacción fotón-átomo. Absorción

Cuando un fotón incide sobre un electrón. 
El fotón libera su energía, siendo esta 
absorbida por el electrón. Este electrón, 
al adquirir la energía absorbida, pasa a 
un nivel electrónico más alto, de mayor 
energía, permaneciendo en un estado 
inestable. Se ha producido el fenómeno 
de la absorción de energía por parte de 
un electrón. El fotón desaparece como 
portador de energía.
 

Interacción fotón-átomo. Emisión 
espontánea

Tras el fenómeno de absorción, el electrón 
se encuentra en un estado excitado, 
ocupando un nivel energético que no le 
corresponde. En esta situación, el electrón 
liberará de forma espontánea la energía 
sobrante en forma de un nuevo fotón. Al 
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producirse este fenómeno, llamado emisión espontánea, el electrón vuelve a ocupar 
su nivel energético inicial y el fotón liberado continúa su viaje por el espacio, pudiendo 
interactuar nuevamente con otros electrones. Hay que indicar que éste fenómeno es 
totalmente aleatorio y los fotones generados toman una dirección aleatoria.

Interacción fotón-átomo. 
Emisión estimulada

La emisión estimulada, 
base de la generación un 
láser, se produce cuando 
un átomo en estado 
excitado recibe un estímulo 
externo que lo “empuja” 
a su estado de reposo. 
El estímulo en cuestión 

proviene de la llegada de un fotón con la misma energía que la diferencia de energía 
entre los estados de excitado y reposo del átomo. Los fotones así emitidos por el átomo 
estimulado poseen fase, energía y dirección iguales a las del fotón externo que les dio 
origen.
 

Bombeo óptico e inversión 
de población

Es en la emisión estimulada 
donde se produce un 
efecto de amplificación. 
Inicialmente poseíamos 
un solo fotón que al incidir 
sobre un átomo excitado, 
se ha generado otro fotón.
La energía alcanzada 
debido al fenómeno 

de la emisión espontánea por parte de un solo electrón es infinitamente pequeña. En 
aplicaciones médicas se requieren grandes energías. Pare conseguirlo, tenemos que 
invertir la población del medio activo – se entiende por inversión de población el estado 
en que se encuentra un material cuando la mayoría de sus átomos están excitados. 
La inversión de población la provocamos inyectando una gran cantidad de energía 

Departamento Técnico
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en el medio activo. Esta técnica es 
conocida como bombeo óptico y 
generalmente se realiza mediante una 
o varias lámparas. Estás lámparas están 
colocadas estratégicamente, junto con el 
medio activo, en el interior de una cavidad 
reflectante cuya función es dirigir el mayor 
número de fotones posible hacia el medio 
activo. Estos fotones serán absorbidos por 
un gran número de átomos, inicialmente 
en reposo, de modo que estos átomos 
queden excitados.

Amplificación

Vamos a suponer, que en este momento, 
“lanzamos” un fotón con la energía 
precisa para poder estimular uno de esos 
átomos excitados. Os hacéis una idea? 
... pues sí, este átomo emitirá un fotón por 
emisión estimulada que con el primero ya 
tenemos dos fotones. Estos dos fotones 
(con la misma dirección, fase y energía) 
estimularán a su vez a otros dos átomos 

generando dos fotones más, y cuatro, y 
ocho,… 
Como veis, partiendo de un solo fotón, el 
número de fotones se va multiplicando por 
dos por cada átomo estimulado que se 
encuentra por el camino produciéndose 
una reacción en cadena o avalancha.
Alguna vez os habéis parado a pensar 
en la cantidad de átomos que puede 
contener un simple pelo? Os imagináis 
la cantidad de fotones que se pueden 
generar mediante este procedimiento 

en nuestro medio activo que 
puede tener unos 15 cm de 
longitud y cerca de 1 cm de 
diámetro? Pues bien, aún así, 
obtendríamos una energía 
ínfima de no ser por la cavidad 
resonante que vamos a ver a 
continuación.

Cavidad resonante

Acabamos de ver como se 
produce la amplificación pero, 

debido a que los fotones se mueven en 
línea recta, el efecto avalancha finalizará 
en cuanto estos hayan atravesado el 
medio activo. Como podemos prolongar 
la avalancha en el tiempo para que los 
fotones se sigan amplificando y poder 
obtener grandes energías?
Muy sencillo. Ponemos dos espejos en 
paralelo a ambos extremos del medio 
activo de tal forma que los fotones vayan 
rebotando de un espejo al otro al tiempo 
que “arrastran” más fotones por emisión 
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estimulada. Cavidad resonante se le llama 
al espacio comprendido entre ambos 
espejos.
Se podría pensar 
que los átomos 
que estaban 
excitados se 
“agotarán” 
rápidamente 
finalizando así la 
emisión de más 
fotones. Pero 
hay que indicar 
que durante este 
corto proceso (los 
fotones viajan a 
la velocidad de la luz) las lámparas siguen 
encendidas y bombeando fotones. Por 
lo que los átomos que pasan a estado 
de reposo absorberán un nuevo fotón 
estando listos emitirlo de forma estimulada. 
Que al contrario del fotón absorbido, el 
fotón emitido se desplaza en la misma 
dirección que todos los fotones que están 
produciendo la avalancha.
Hemos dicho que los fotones están 
rebotando de un espejo al otro. De 
implementar un láser de esta forma, el 
haz láser nunca saldría de la cavidad y 
no podríamos hacer uso de él. Para que 
esto no ocurra, lo que se hace es poner 
un espejo que permita rebotar todos los 
fotones en un extremo. En el otro extremo 
utilizamos un espejo que permita rebotar 
la mayoría de fotones pero que deje pasar 
una parte de ellos. Este haz que sale por 
el espejo parcial es el que encaminamos 
por una fibra óptica (o brazo articulado) 

a la zona que queramos tratar. Veámoslo 
gráficamente:

Por último os tengo que contar un detalle 
que me he dejado en el tintero. Para 
originar la avalancha he dicho: “vamos a 
suponer que lanzamos un fotón”. 
Os acordáis de la emisión espontánea? 
Cuando se enciendan las lámparas 
una gran mayoría de fotones quedarán 
excitados. 
Muchos de ellos, al no acercarse ningún 
fotón con la misma energía, liberarán 
la energía adquirida mediante emisión 
espontánea. 
Como ya sabéis, esta emisión espontánea 
emite un fotón en una dirección aleatoria. 
Habrá multitud de fotones emitiendo 
fotones en múltiples direcciones (este 
proceso se realiza muy rápido) y todos ellos 
irán formando más fotones por emisión 
estimulada. 

Departamento Técnico
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La mayoría de ellos se perderán al salir del medio activo, pero siempre habrá alguno que 
coincida con la perpendicular de los espejos. 
Pues bien, éste es el “supuesto fotón lanzado”.

La eficiencia

La eficiencia del láser; es decir, el aprovechamiento de la luz de excitación a la que 
extraemos del resonador como luz láser suele ser de aproximadamente el 1%; aunque, 
en la actualidad estamos consiguiendo mejorar la eficiencia extraordinariamente con 
resultados sorprendentes.

Espero que estas líneas os hayan sido de utilidad para poder entender un poco mejor 
como se genera un láser y como se implementa en la vida real para poder ser usado en 
diversas aplicaciones que todos sabéis.
En el próximo número de Medicina Estética Láser vamos a estudiar las características de 
la luz láser, qué la hace tan especial y que aprovechamos de ellas.
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Servicio al 
cliente
Cynosure

2007 Aesthetic Trends & Technologies™

Premios Láser y Luces

Premio Aplicaciones

Láser de 
eliminación del 
vello más diverso 
para todo tipo de 
pieles

- Eliminación del vello en 
todo tipo de pieles.
- Tratamiento de venas en 
cara y piernas.
- Tratamiento de lesiones 
pigmentadas

Mejor tecnología 
fraccionada no 
ablativa

- Reducción de arugas.
- Estiramiento de la piel 
causado por la coagulación.
- Tratamiento de rojeces y 
pigmentación.
- Cicatrices.

Mejor dispositivo 
de remodelación 
del cuerpo

- Licua células de grasa en 
todas las áreas de cara 
y cuerpo, lo que causa 
la eliminación de grasa 
localizada.
- Promueve la coagulación 
del tejido, lo que provoca la 
retracción del mismo

Mejor láser para las 
lesiones vasculares

- Lesiones pigmentadas 
benignas.
- Venas de araña.
- Tratamientos de angiomas y 
hemangiomas.
- Reducción de manchas de 
vino de oporto.
- Tratamiento de rosacea.
- Cicatrices
- Verrugas

Mejor servicio de 
atención al cliente

- Atención directa cliente-
técnico. 
- Atención in situ en 24 horas.
- Reposición de equipos en 
72 horas. 
- Revisiones periódicas.
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TECNOLOGÍA DE ELIMINACIÓN DE VELLO

“EL DISPOSITIVO DE ELITE AESTHETIC OFRECE UNA ELIMINACIÓN 
COMPLETA DEL VELLO EN UNA SÓLA UNIDAD. LA COMBINACIÓN DE 
LONGITUDES DE ONDA 755 NM Y 1064 NM ES ESENCIAL PARA TRATAR 
TODO TIPO DE PIELES. ESTE SISTEMA SE HA CONVERTIDO EN NUESTRO 
CABALLO DE CARGA EN LA PRÁCTICA DE ELIMINACIÓN DE VELLO”.

- Robert A. Weiss, MD, Colegiado en dermatología, Maryland Laser, Profesor 
del Instituto de Piel y Venas, Facultad de Medicina Johns Hopkins.

 TECNOLOGÍA VASCULAR

“PARA SER SINCERA, ERA REACIA A DEJAR MI PDL. PERO DESPUÉS DE 
USAR CYNERGY, NO VOLVERÉ A TRATAR LAS LESIONES VASCULARES CON 
UNA LONGITUD DE ONDA SIMPLE”.

- Elizabeth Tanzi, MD, Codirectora Instituto Washington de Cirugía Láser 
Dermatológica Profesora de dermatología, Centro Médico Johns Hopkins
 
      
“CYNERGY CON MULTIPLEX ES EL MAYOR AVANCE EN LA TECNOLOGÍA 
DE LÁSER DECOLORANTE PULSADO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS”

- Match Goldman, MD La Jolla, California

TECNOLOGÍA FRACCIONAL

“EL AFFIRM TIENE GRANDES BENEFICIOS EN EL TRATAMIENTO DE 
ARRUGAS Y CICATRICES DE ACNÉ. EN COMPARACIÓN CON OTROS 
DISPOSITIVOS, VEMOS UN ESTIRAMIENTO DE LA PIEL Y LOS PACIENTES 
ESTÁN MUY SATISFECHOS”.

- Bruce Katz, MD Centro JUVA de Piel y Láser, Nueva York
  
     
“LA GRAN DIFERENCIA ENTRE EL AFFIRM AESTHETIC Y OTRAS 
MODALIDADES (FRACCIONALES) ES LA VELOCIDAD, YA QUE SE TRATA 
TODA LA CARA EN 15 O 20 MINUTOS Y ES FÁCIL DE USAR… EL AFFIRM ES 
PROBABLEMENTE LA MEJOR MODALIDAD PARA EL REJUVENECIMIENTO 
FACIAL”.

- Emil Tanghetti, MDProfesor del Centro UC Davis de Dermatología y Cirugía 
Láser, Sacramento, California
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Cynosure estuvo concentrado en Frankfurt en el 
lanzamiento europeo del Smartlipo MPX

Miembros de Cynosure de distintos países en un momento de la explicación por parte de Norma Baer, responsable 
clínica de Cynosure en la reunión de Frankfurt. A la derecha, la pantalla táctil del láser Smartlipo MPX.

(De izda. a dcha.) Patricia Homar, directora clínica de Cynosure Spain realizando pruebas con el láser Smartlipo MPX 
en un trozo de grasa animal. Norma Baer, explicando todos los componentes del láser y su correcta utilización. 
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Cynosure estuvo allí



Cynosure comienza el curso con un 
nuevo taller el día 12 de septiembre

Aproveche esta 
oportunidad e inscríbase ya 

¡¡Plazas limitadas!!

Inscripciones en info@cynosurespain.com y 
en el 91 383 40 00

PLATAFORMA LÁSER MÉDICO ESTÉTICA ELITE. • 

Tratamientos de eliminación del vello, lesiones 

vasculares y rejuvenecimiento en un solo equipo.

SISTEMAS LÁSER PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES • 

PIGMENTADAS, ELIMINACIÓN DE TATUAJES, LÉNTIGOS 

Y NEVUS DE OTA E ITO. Láser Affinity QS con dos 

longitudes de onda 1064 nm y 532 nm y el láser 

Accolade, un potente Alejandrita de 755 nm. 



Con la tecnología Multiplex (MPX) de Cynosure, 
NUEVO sistema de disparo secuencial con dos 

longitudes de onda, 1064 nm y 1320 nm

Cynosure Spain, S.L. Avda. de Manoteras, 22 , Portal 1, 3ª Planta, Oficinas 95 y 96    28050 Madrid     Tel. 91 383 40 00   Fax. 91 383 31 67  www.cynosurespain.com     info@cynosurespain.com

Nuevo sistema láser para la eliminación de 
la grasa a través de la Laserlipólisis con el 

SmartLipo MPX de Cynosure.
Potencia y Seguridad

Antes Después
Cortesía del Dr. Jeff Schafer, MD

DespuésAntes
Cortesía del Dr. Jeff Schafer, MD

Obtenga grandes resultados en su 
láserlipólisis con el nuevo SmartSense

El SmartSense es la pieza de mano del 
SmartLipo que distribuye la cantidad 
exacta de energía para conseguir unos 
resultados óptimos.

Cómo funciona
 
El SmartSense entrega la energía láser 
adecuada para mejorar la seguridad y 
el control 

La combinación de SmartSense con 
SmartLipo proporciona un mayor 
control y mejores resultados para los 
pacientes.


