
 Medicina Estética 
Láser

Boletín Medicina Estética Láser Nº19 / Julio 2008

El Dr. Barry DiBernardo 
muestra el láser 

Smartlipo MPX de 
Cynosure

Rejuvenecimiento con el 
láser Affirm + Erbio 

Si compra un láser Cynosure este verano le 
regalamos un viaje al Caribe para dos personas

Aproveche ya el Plan Renove • Los consejos del Dpto. Clínico sobre la piel 
en el verano • Simulación de un leasing a 5 años • Cuando el láser no 

funciona

Vea los resultados 
preliminares con 
el Smartlipo MPX



Cynosure España 
Avda. de Manoteras, 22

Portal 1 - Ofs. 95 y 96
28050 - Madrid

info@cynosurespain.com
www.cynosurespain.com

Dirección: Florentino Breña
Coordinación, redacción, maquetación y diseño: Oliva Viloria y Beatriz Asensio, Dpto. Comunicación y Marketing
Colaboradores: Patricia Homar, Sergio Sánchez y Elías Ibrahím
Imprime: Serviprint S.R.L. Artes Gráficas

Depósito Legal: M- 15115 - 200B

Affirm®
Plataforma de Rejuvenecimiento

La plataforma 
antienvejecimiento 
Affirm reduce las arrugas 
y cicatrices, produce 
coagulación dando 
lugar a un efecto tensor 
del tejido a la vez que 
trata las pigmentaciones 
y rojeces gracias a las 
tecnologías Multiplex®, CAP 
y XPL unidas en un solo 
equipo • ¿El resultado? 
Una solución completa 
al rejuvenecimiento de la 
piel que ofrece mejores, 
más rápidos resultados con 
menor dolor y más rápida 
recuperación  que cualquier 
otro producto similar del 
mercado.

Todos los 
tratamientos láser 

con 
Cynosure

Sumario

Editorial           3
 
Láserlipolisis con emisión secuencial de 
longitudes de onda, 1064nm y 1320 nm    4

Resultados con el láser Affirm + Erbio               12

Sistemas de entrega quirúrgicos por el 
Dr. Hilario Robledo       14

Selectividad de la fototermólisis en las 
manchas en vino de Oporto mediante 
múltiples pulsos de láser de colorante pulsado 
por el Dr. Boixeda        29

Plan Renove                     40

Resultados preliminares con el Smartlipo MPX 43

Departamento Clínico      44

Departamento Financiero    46

Depatamento Técnico    48

Cynosure estuvo allí     54

Ganadores de los sorteos    56



Boletín Medicina Estética Láser Nº19/ Julio 2008   www.cynosurespain.com                 Página 3

El Dr. Barry DiBernardo1 me ha impresionado. El popular 
cirujano plástico disponía de información suficiente para 
creerlo. He podido ver cómo lo realiza, he podido presenciar 
una intervención, he visto cómo prepara a sus pacientes a 
los que aplicándoles una ligera sedación trata con el láser 
Smartlipo MPX. Me gustaría compartir con todos vosotros la 
fabulosa experiencia que viví en New Jersey con el Dr. y los 
tratamientos de láserlipolisis en su centro.
DiBernardo dibuja cuidadosamente las áreas en las que 
realizará el tratamiento, mide con un calibre el grosor 
de la grasa que va a eliminar, así, determina la cantidad 

de energía láser que suministrará. A través de una cánula, el Dr. introduce anestesia tumescente 
mediante unas pequeñas incisiones. A continuación con otra cánula de 1mm se introduce la fibra 
láser de 600 micras. La intervención comienza con movimientos en forma de abanico en niveles 
profundos, poco a poco, la grasa se va fundiendo y los movimientos se convierten más suaves, 
menos resistentes, hasta que se consigue el licuado de la grasa. A continuación se actúa con el láser 
en la piel más superficial del área tratada elevando la temperatura a unos 40 grados centígrados, 
consiguiendo así, una retracción eficaz de la piel. Posteriormente se procede a extraer mediante 
aspiración la grasa fundida por el calor del láser. 
Los resultados, de ensueño.
El Dr. DiBernardo se encuentra un poco lejos de nuestro país, pero aquí y ahora, 
en España el Dr. Hilario Robledo ya ha presentado –al igual que mostramos 
en este número y en el anterior- sus primeros trabajos con esta técnica , y 
recientemente en el Congreso de Fibell celebrado el pasado 22 de junio en 
Bilbao. 
Nuestra labor formativa e informativa no sólo se limita a los congresos. Como 
muchos de vosotros sabéis celebramos –con éxito - el pasado 27 de junio 4 
talleres en nuestras instalaciones. Gracias a todos los que habéis participado. Si deseáis más o no 
pudisteis acudir, celebraremos un nuevo taller a la vuelta del verano, el día 12 de septiembre al que, 
nos encantaría contar con vuestra presencia. 
Asimismo, a todos los médicos os recordamos que debéis inscribiros cuanto antes para asegurar 
vuestra plaza en las “II Jornadas de Tratamientos Láser Médico-Estéticos” que se celebrarán los días 
10 y 11 de octubre en el Colegio de Médicos de Madrid y que serán acreditadas por el organismo 
competente. 
Os invito a seguir leyendo porque este número depara muchas sorpresas para todos los interesados 
en el uso y/o en la adquisición de un láser. 
Os deseo unos días de verano y descanso inolvidables. 

1 New Jersey Plastic Surgery 29 Park Street Montclair, NJ 07042 Tel:(973) 509-2000 http://www.newjerseyplasticsurgery.com/dr_di-
bernardo.htm
http://www.newjersey-smartlipo.com/
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Introducción

Muchos hombres y mujeres 
quieren verse y sentirse 
mejor con sus cuerpos, 
la popularidad de la 
lipoescultura continua 
aumentando, haciendo que la 
liposucción sea la aplicación 
quirúrgica más extendida a 
día de hoy (ASAPS 2006)
Apfelberg está acreditado 
por describir la interacción del 
láser en la grasa  en 1992 y 
publicaciones de Blugerman 
, Schavelzon  y Goldman  
siguieron cada uno de ellos 
demostrando su propia 
experiencia con láser en 
tejido adiposo. Badin  también 
destacó la importante 
retracción de tejido que 
comprobó con la técnica de 
laserlipólisis. 

Ichikawa publicó en la 
evaluación histológica de 
tejido tratado con laserlipólisis, 
mostrando los cambios 
destructivos de la coagulación 
de fibras de colágeno y la 
degeneración de las células 
membranosas de grasa con 
la dispersión de lípido tras la 
aplicación del láser en seres 
humanos . 

Estos cambios histológicos se 
corresponden con los cambios 
clínicos experimentados 
por ambos, médicos y 
pacientes. Más allá de esto, 
las propiedades hemostáticas 
de la longitud de onda 
de 1064nm han sido bien 
documentadas. El efecto 
térmico producido por el láser 
de Nd:YAG (1064nm) en el 
tejido adiposo promueve un 
mejor resultado hemostático 
dando como resultado una 
mejor cicatrización de las 
heridas, y menos trauma 
quirúrgico. 

Además de la evidencia 
histológica, la evaluación 
clínica muestra que mejora la 
recuperación postoperatoria, 
ofreciendo una vuelta más 
rápida a las actividades diarias 

con un excelente resultado 
estético . 

Realizar una liposucción 
ahora tiene la posibilidad de 
seleccionar áreas de flacidez 
así como el exceso de tejido 
adiposo. El láser SmartlipoTM 

MPX permite un procedimiento 
mínimamente invasivo para 
esculpir los contornos del 
cuerpo con menor tiempo 
de convalecencia y menos 
efectos secundarios. La 
liposucción asistida por láser 
se puede usar en diferentes 
áreas del cuerpo y del rostro, 
incluyendo el borde de la 
mandíbula, la región del 
bajo mentón, el pecho, el 
abdomen superior e inferior, 
la espalda, los lados, caderas, 
área púbica, interior y exterior 
de los muslos, nalgas, rodillas y 
tobillos.

Nosotros evaluamos el láser 
SmartlipoTM MPX, con Multiplex 
que permite la emisión 
individual y secuencial de las 
longitudes de onda de 1064 y 
1320nm. 

Los disparos secuenciales de 
estas dos longitudes de onda 
en combinación maximizan 

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

SmartLipo MPX TM 
Plataforma Láser para la Lipólisis
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las excelentes propiedades 
de ambos. La combinación 
de estas longitudes de onda 
aumentan la eficacia de la 
eliminación de la grasa a 
través de la lipólisis y ofrece 
mayor uniformidad en la 
distribución de la energía 
láser lo que beneficia un 
tratamiento tanto superficial 
como profundo. Estas dos 
longitudes de onda se emiten 
secuencialmente ofreciendo 
una coagulación vascular 

más eficiente a través de la 
conversión de la hemoglobina 
en metahemoglobina. 

La longitud de onda de 
1320nm calienta la sangre 
convirtiendo la hemoglobina 
en metahemoglobina.

 La longitud de onda de 
1064nm cuenta de 3 a 5 
veces más afinidad por la 
metahemoglobina que por 
la hemoglobina, con lo cual, 

aumenta la absorción 
dando como resultado 
una coagulación más 
eficaz que provoca la 
retracción de la piel 
evitando la flacidez.

Además, con el 
SmartSense que 
se trata de un 
dispositivo que 
incorpora el sistema, 
un chip inteligente 
–acelerómetro- 
que se añade a 
la pieza de mano 
para proporcionar 
información sobre 
el láser. Mediante 
el SmartSense, el 
láser solo se dispara 
cuando la pieza de 
mano se encuentra en 
movimiento y ajusta la 
cantidad de energía 
necesaria en función 
del movimiento de la 
pieza de mano. 

La distribución de la energía 
del láser es proporcional 
a tasa de movimiento de 
la pieza de mano. Según 
el cirujano ralentiza el 
movimiento de la pieza de 
mano, la energía del láser se 
reduce consecuentemente. Si 
la pieza de mano del láser se 
para completamente, el láser 
ser para en 0,2 segundos. Éste 
método garantiza la óptima 
seguridad del paciente 
previniendo el daño térmico 
excesivo. 

Métodos

La evaluación clínica del 
sistema láser con emisión 
secuencial de las dos 
longitudes de onda:1064 y 
1320nm con el dispositivo 
SmartSense para realizar 
tratamientos de lipólisis se 
llevó a cabo en dos clínicas 
diferentes. 

El objetivo de este estudio era 
evaluar el uso y la seguridad 
de este láser para eliminar 
la grasa no deseada y la 
retracción de la piel evitando 
la flacidez como resultado de 
la coagulación del tejido y 
la contracción, y para seguir 
evaluando la eficacia del 
acelerómetro a la hora de 
prevenir daño térmico en el 
tejido dérmico y epidérmico.

Equipo SmartLipo MPX de Cynsoure
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La selección de los pacientes, con los 
criterios de inclusión y exclusión que se 
enumeran a continuación, fue seguida 
en ambos centros. Sin embargo el 
tratamiento y las técnicas tumescentes 
varían de los procedimientos estándar 
y son diferentes en cada tratamiento 
médico. 

Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión: 
1.Sujetos de 18-70 años
2.Presencia de grasa combinada con 
piel flácida en cualquier zona corporal
3.Firma de consentimiento informado 
para participación en este estudio. 

Criterios de exclusión:
1.Emparazo o embarazo en los últimos 3 meses
2.Cirugía abdominal reciente o desórdenes en 
el bajo abdomen (p.ej.: hernia, colitis ulcerosa, 
enfermedad de Crohn, colon espástico, etc.)
3.Historial de tromboflebitis
4.Infecciones agudas
5.Fallo cardíaco
6.Intolerancia a la anestesia
7.Liposucción previa en el área a tratar
8.Alguna otra condición médica que, el 
opinión del investigador, pudiera interferir en la 
participación del sujeto.
Un solo tratamiento fue administrado usando el 
láser Smartlipo MPX. 

El Smartlipo MPX afecta a los adipositos a través 
de interacciones térmicas y fotomecánicas. 
Específicamente en este procedimiento, 
la energía láser se distribuye en el tejido 
subcutáneo a través de una fibra óptica de 
2mm de longitud, que sobresale a través del 
extremo al final de la cánula. 

Generalmente, se dibujan cuadrados de 5x5 
cm con un rotulador quirúrgico cubriendo 
totalmente el área a tratar. 
En el primer centro clínico, la dosis del láser fue 
administrada a la profundidad del tejido graso 
usándolo en el modo Multiplex. Posteriormente, 
una pasada superficial se realizó moviendo la 
fibra del láser de forma subdérmica hasta que 
el puntero del láser se hacía claramente visible. 
En el segundo centro clínico la grasa superficial 
y la dermis se trataron de forma simultánea.

En ambos centros trataron de forma similar 
el plano de profundidad dérmica, pero en el 
segundo centro la cánula y la fibra se movían 
en un plano superficial y la acción del láser era 
continua. Cuando la acción del láser es en el 
plano superficial la temperatura de la superficie 
de la piel estaba monitorizada y el láser se 
paraba cuando la temperatura de la piel 
alcanzaba los 38-40 grados Celsius.

SmartLipo MPX TM 
Plataforma Láser para la Lipólisis

Antes y después del tratamiento pasado un mes

Antes Después
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Estudios de casos clínicos

Los siguientes casos demuestran los resultados 
producidos por la láser-lipólisis con el láser 
Smartlipo MPX en tratamiento de los muslos 
anteriores, el abdomen y el cuello de tres 
pacientes.

Paciente 1

Mujer de 37 años con exceso de tejido adiposo 
en sus muslos, que desea mejorar su aspecto. 
No fumadora, a la que se le han administrado 
suplementos de tiroides en los últimos 15 años 
pero de todas formas, saludable. No tenía 
ninguna liposucción previa en los muslos.

El consentimiento informado se obtuvo y 
las fotografías se realizaron antes de que el 
cirujano realizara el marcado con el rotulador. 
La llevaron a la sala de operaciones donde 
la prepararon y cubrieron con elementos 
estériles. Le administraron en intravenoso 3 mg. 
de Versed y 25 mcg. de Fentanilo para una 
sedación moderada. 

La anestesia templada tumescente 
diluida con lidocaína, epinefrina y 
bicarbonato sódico se administraron de 
forma subcutánea hasta que la zona 
a tratar esté completamente dormida 
(administrados en total 4,15L). 

Cuatro zonas de 5x5cm se dibujron en 
cada muslo anterior y el láser-lipólisis se 
aplicó en cada cuadrado a 15 vatios 
en la longitud de onda de 1064nm y a 
10 vatios en la de 1320nm en el modo 
Multiplex. La energía se aplicó hasta el 
tejido blando. 

Tras la laserlipólisis se realizó una aspiración 
tradicional utilizando una cánula de 2,5 
mm con una presión negativa entorno a los 
350-450 mmHg. La paciente toleró muy bien el 
procedimiento.

Uno o tres días o una semana de 
postoperatorio se nota una elevación 
insignificante se notaba desde la línea de base 
hasta la zona afectada por el láser. Los niveles 
de triglicéridos eran de 88, 108 el primer día, 
106 el tercero y 106 una semana después del 
tratamiento. 
Un mes después la paciente estaba 
encantada con el resultado y sentía que el 
área expuesta al láser tenía una textura más 
suave que el resto de su piel. Ella recomendaría 
el procedimiento a su familia y amigos. 

Paciente 2

La segunda paciente, mujer de 52 años que 
desea realizar una láser-lipólisis en su cuello. 
No se ha sometido previamente a ninguna 
liposucción y su pasado médico e historia 
quirúrgica era insignificante. 

Antes y después del tratamiento pasado un mes

Antes Después
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Se emplearon los mismos 
procedimientos preoperatorios 
y en la sala de operaciones 
se le aplicaron 250 cc de 
anestesia tumescente 
templada fluida y diluida 
con lidocaína, epinefrina y 
bicarbonato sódico. 

El área se dividió en seis 
cuadrados de 5x5 cm para el 
tratamiento. El tejido profundo 
se trató  con  30 vatios de la 
longitud de onda de 1064 
nm y con 20 vatios en la de 
1320 nm usando el Smartlipo 
MPX. Al tejido superficial se le 
aplicaron 15 vatios de 1064 
nm y 10 vatios de 1320 nm 
también en el modo Multiplex. 

A cada cuadrado que se trató 
se le aplicó una energía de 
845 julios.

La paciente toleró el 
procedimiento bien. El 
cuarto día desaparecieron 
su leve eritema, hormigueo y 
malestar. La paciente estaba 
encantada con los resultados 
un mes después. 

Paciente 3

La tercera paciente era 
una mujer de 59 años que 
deseaba eliminar la flacidez 
y reducir su exceso de 
tejido adiposo de la zona 
abdominal. 

El preoperatorio fue similar 
a los casos anteriores y en 
la sala de operaciones se 
le administraron un total 
de 2.101cc de anestesia 
tumescente. 

Además, los cuadrados de 
5x5cm se dibujaron con un 
rotulador quirúrgico en toda la 
zona que se iba a tratar. En el 
lado derecho, la energía que 
se le administró al tejido graso 
profundo usando el modo 
Multiplex fue de 20 vatios 
para la longitud de onda de 
1064nm y 20 vatios para la 
de 1320nm. A medida que el 
tejido se iba haciendo flexible 
la profundidad del láser se 

iba deteniendo. En 
el lado izquierdo, el 
tejido graso profundo 
se trató con los mismos 
parámetros que en el 
lado derecho, pero 
la acción superficial 
se realizó tanto en la 
longitud de onda de 
1064 y de 1320nm a 
10 vatios en el modo 
Multiplex. 

A medida que se 
iba realizando el 
tratamiento superficial 
y la fibra del láser iba 
acercándose a la 
superficial y la luz del 
láser se iba haciendo 
visible sobre la 

SmartLipo MPX TM  
Plataforma Láser para la Lipólisis

Antes (A) y después (B) del tratamiento pasado un mes

Antes Después
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superficie de la piel. La acción 
del láser se detenía cuando 
la piel estaba más plegada. 
Tras la laserlipólisis se realizó el 
típico aspirado y el paciente 
toleró bien el procedimiento.
 
Un mes y una semana después 
nos dimos cuenta que el lado 
izquierdo donde se realizó 
el láser de forma superficial 
presentaba una buena 
eliminación de la flacidez 
comparado con el lado 
derecho que no había sido 
tratado subdérmicamente. 
 
Debate

En 2006 (Solo en EEUU  se 
realizaron cerca de 11,7 
millones de intervenciones 
estéticas quirúrgicas y no 
quirúrgicas el informe anual 
de la Sociedad Americana 
de Cirugía Plástica y Estética 
(ASAPS). La liposucción fue el 
tratamiento quirúrgico más 
común en 2007, con un total 
de 456.000 procedimientos 
realizados . Con los avances 
en la tecnología laserlipólisis, 
el láser Smartlipo con Multiplex 
ofrece un método menos 
invasivo para realizar un 
tratamiento de lipoescultura. 

El Smartlipo MPX ofrece 
dos longitudes de onda 
distintas, es un procedimiento 
seguro y efectivo para la 
laserlipólisis y retracción de 

la piel eliminando la flacidez. 
La combinación de las dos 
longitudes de onda permite 
mayor rapidez y eficacia 
destruyendo los adipositos. El 
sistema de la interacción del 
láser con el tejido del Nd:YAG 
del 1064 nm sumada a la 
longitud de onda de 1320nm 
está basada en una fuerte 
absorción y en una mínima 
dispersión en el tejido graso 
por las características de la 
longitud de onda de 1320nm 
permitiendo que la mayoría 
de la energía se dirija a una 
zona localizada en la fibra 
del láser en la trayectoria 
subcutánea. Esto tiene 
como resultado un eficaz 
calentamiento de la capa 
subcutánea y de una lipólisis 
eficaz. 

El láser de 1064nm tiene menor 
absorción y mayor dispersión 
de una región más amplia del 
tejido graso. La longitud de 
onda de 1064nm calienta el 
tejido de forma más uniforme 
mientras que genera calor 
a zonas donde la longitud 
de 1320 nm no llega. El láser 
secuencial con dos longitudes 
de onda en el modo Multiplex 
no solo genera mayor 
aumento de la temperatura 
en la punta del láser sino 
que también calienta todo 
el tejido circundante. Esto, 
permite una lipólisis más eficaz, 
segura y más eficaz, también 

calentando el colágeno en 
la dermis resultando un tejido 
reafirmado. 

Se ha demostrado 
previamente la retracción de 
la piel eliminando la flacidez 
cuando se trata la zona 
abdominal o del bajo mentón. 
La retracción de la piel es un 
aspecto del láser que se ha 
demostrado en el tercer caso 
de estudio donde la energía 
del láser se aplicó solo en la 
mitad del área a tratar. La 
desnaturalización térmica de 
proteínas estructurales en el 
tejido se ha realizado a 40-50 
grados Celsius . Debido a la 
acción del láser en el plano 
dérmico, la temperatura 
puede aumentar para ofrecer 
más calor a la dermis. Por 
ello, nuestro láser se paraba 
cuando la piel alcanzaba los 
38-40 grados Celsius. 

La laserlipólisis realizada con el 
Smartlipo MPX ha demostrado 
un aumento en la seguridad 
del paciente y una reducción 
en el tiempo de realización 
comparado con la liposucción 
tradicional. Este avance 
tecnológico tiene la habilidad 
de ofrecer mejores resultados 
que la liposucción tradicional 
con una impresionante 
retracción de la piel tal y 
como se ha ejemplificado 
en el caso del estudio del 
paciente nº3. 



Como la demanda de 
tratamientos estéticos 
continúa creciendo, el 
Smartlipo MPX se convertirá 
en una buena opción para 
aumentar la seguridad y la 
eficacia de la lipólisis. 

Conclusión

Smartlipo MPX es un método 
seguro y eficaz para realizar 
laserlipólisis. 

La exposición al láser 
secuencial con esta 
combinación (Multiplex) 
está pensada para ser más 
efectiva que ningún otro 
láser en solitario al disminuir el 
tiempo necesario para realizar 
el tratamiento quirúrgico 
para grandes zonas de tejido 
en distintas profundidades y 
aumentando los perfiles de 
eficacia y seguridad del láser 
para realizar tratamientos 
de retracción eliminando la 
flacidez de la piel. 
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SmartLipo MPX TM  
Plataforma Láser para la Lipólisis



¡¡Nuevos Videos Cynosure!!

SOLICITELOS DE FORMA GRATUITA

Rejuvenecimiento. Affirm
Eliminación del pelo.
    Elite y  Apogee

Vascular. Cynegy



Página 12     www.cynosurespain.com                   Boletín Medicina Estética Láser Nº189/ Julio 2008

Resultados con el láser Affirm + Erbio de Cynosure

Cortesía del Dr. Emil Tanghetti. Antes y después de 4 sesiones

Cortesía del Dr. Bruce Katz. Antes y después de 4 sesiones

Cortesía del Dr. Bruce Katz. Antes y después de 4 sesiones

AffirmTM 
Plataforma Antienvejecimiento



• Depilación Médica incluso en pieles bronceadas
• Eliminación de lesiones pigmentadas
• Fotorejuvenecimiento
• Eliminación de arrugas y flacidez
• Tratamiento de varículas en rostro y piernas
• Eliminación de verrugas, cicatrices y rosácea
• Eliminación de manchas en vino de Oporto y   
   Nevus de Ota
• Eliminación de la grasa

Todos los tratamientos láser 
con Cynosure
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Guías Huecas de Ondas 
Dieléctricas para la Entrega 
de la Radiación Emitida por 
un Láser de CO2

El índice de refracción, n, 
de materiales altamente 
transmisores como el 
cuarzo, varía con la longitud 
de onda, siendo mayor 
para las longitudes de onda 
más cortas y disminuye 
cuando incrementa la 
longitud de onda. La 
proporción de cambio del 
índice con la longitud de 
onda, se le denomina 
dispersión. En los materiales 
transparentes, la dispersión 
se refiere como normal. 

No obstante, no hay 
materiales transparentes 

para todas las longitudes 
de onda, sino que tendrán 
bandas de absorción 
centradas alrededor de 
ciertas longitudes de onda. 

En la proximidad de estas 
bandas de absorción, el 
índice de refracción no 
muestra una disminución 
suave cuando incremena 
la longitud de onda, sino 
que cae abruptamente 
en longitudes de onda 
ligeramente más cortas 
a un mínimo (n<1) justo 
por debajo del centro de 
la banda de absorción 
de la longitud de onda, 
entonces se eleva de nuevo 
a la unidad en el centro 
de la longitud de onda 
y continúa aumentando 
hasta el máximo (n>1) 
apenas más allá del centro 
de la longitud de onda. 

En las longitudes de 
onda más largas que el 
del n máximo, el índice 
de refracción entonces 
desciende lentamente de 
nuevo con el aumento en 
la longitud de onda. En la 
proximidad de la longitud 
de onda en la cual la 
absorción es máxima, se 

dice que la dispersión es 
anómala debido a que las 
longitudes de onda más 
largas refractan de forma 
más importante que las 
cortas, justo al contrario 
de lo que sucede lejos de 
los límites de los picos de 
absorción.

Aunque la existenica de 
un índice de refracción 
menor de la unidad parece 
implicar que la luz puede 
viajar  más rápido en el 
medio que en el espacio 
libre, la velocidad a la cual 
se transmite la energía 
radiante  es menor que 
la velocidad de la onda 
en el medio. La potencia 
radiante proporcional al 
cuadrado de la intensidad 
del campo eléctrico,se 
transmite aún a una 
velocidad menor que c, la 
velocidad de la luz en el 
espacio libre.

El hecho que el índice de 
refracción sea menor de 
la unidad en las longitudes 
de onda justo más cortas 
que el pico de absorción, 
significa que se pueda 
hacer una guía de ondas 
diseñando el material 

Sistemas de Entrega Quirúrgicos. 
La necesidad de sistemas de entrega. Capítulo II (3ªParte)

Dtor. Hilario Robledo
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dentro de una tubo hueco 
y largo, a través del cual el 
núcleo está lleno de aire, se 
pueda transmitir un haz láser 
totalmente por refelxiones 
internas, ya que el índice de 
la pared del tubo es menor 
que el aire del núcleo (n=1). 
Harrington y Gregory han 
utilizado tubos de zafiro 
monocristalino (a los cuales 
ellos se refieren como fibras 
huecas) para trasmitir luz 
de un láser de CO2 sobre 
una longitud de 125 cm, 
con diámetros externos 
que varían de580 a 1520 
micrómetros (µm). 

Aquellos tubos con un 
diámetro del núcleo de 380 
µm y un diámetro exerno 
de 580 µm, muestran 
pérdidas tan bajas como 
2 decibelios/kilómetro, lo 
que es equivalente a una 
eficiencia en la potencia 
de transmisión equivalente 
a un 63% en una longitud 
de 1 m.  Podría esperarse 
que la pérdida de potencia 
radiante podría ser nimia 
cuando n<1 en la pared 
de este pequeño tubo 
hueco, debido a que la 
reflexión en la superficie 
interna del zafiro es del 
100%. Sin embargo, el 
campo eléctrico de la 
onda de la luz no puede 

caer abruptamente a cero 
en el límite entre el aire 
y el zafiro, sino que debe 
caer exponencialmente 
a cero en una distancia 
corta en el interior del 
zafiro. A causa de que el 
zafiro tiene una pérdida 
apreciable cercana a 
esta longitud de onda, 
incluso a una peneración 
corta del campo eléctrico 
en el zafiro, ocasiona 
un agotamiento de la 
potencia de la onda de luz 
en cada reflexión.

Las mayores ventajas de 
las guías de ondas de 
Harrington y Gregory sobre 
simple huecas pipas de luz, 
con incidencia rasante, 
son su capacidad para 
transmitir modos simples 
(TEM∞) haces que divergen 
mínimamente (sobre 3º) 
más allá del final distal de 
la longitud de onda y la 
relativa insensibilidad de 
la eficiencia transmisiva 
para la combadura de 
la guía. En tubos de zafiro 
de pequeño diámetro, 
la flexibilidad puede ser 
tan buena como la del 
filamento del cuarzo.

Desde la aparición de 
estos microtubos de 
zafiro hueco disponibles 

comercialmente, es incierto 
el coste que van a tener.

Instrumentos Finales para los 
Sistemas de Entrega de Luz 
Láser

En general, los instrumentos 
finales de entrega de un 
sistema láser se utilizan 
para guiar, para enfocar, 
o de alguna otra manera 
para condicionar el haz 
láser de tal forma que 
tenga el efecto quirúrgico 
deseado en el tejido. Los 
instrumentos finales básicos 
son de seis tipos: (1) el 
extremo distal sencillo del 
sistema de entrega láser 
(fibra óptica o tubo hueco); 
(2) una pieza de mano 
focalizada de un brazo 
articulado; (3) una sonda  
corta, portátil, adherida 
por un acoplador óptico al 
final del brazo articulado; 
(4) un micromanipulador 
para guiar y enfocar el haz 
desde un brazo articulado; 
(5) una sonda al final de 
la fibra óptica conectable 
< > desmontable en 
contacto con el tejido; y 
(6) el extremo distal de una 
fibra óptica contorneada 
especialmente para ser 
colocada en contacto con 
el tejido diana.



Estos instrumentos finales se 
discutirán en las secciones 
siguientes.

El Extremo Distal del 
Instrumento de Entrega

Habitualmente se utiliza 
una fibra óptica para la 
entrega de un haz láser 
directamente al objetivo 
quirúrgico sin añadir ningún 
instrumento de entrega 
en el extremo distal. En tal 
caso, es necesario que la 
cara distal de la fibra esté 
pulida y sea perpendicular 
al eje del plano de la 
superficie, de tal foma, que 
el haz de luz emergente sea 
divergente cónicamente 
y que la distribución 
transversa de la densidad 
de potencia sea simétrica 
a cualquier plano que se 
encuentre a través del 
eje de la fibra, sin ninguna 
distorsión local. 

Es fácil juzgar que esto es 
así pues, al menos en una 
primera aproximación 
teniendo el extremo distal 
de la fibra perpendicular 
a una superficie plana, 
blanca, a una distancia de 
1 cm y observar el patrón 
de la luz reflejada de la luz 

guía del láser mientras el 
haz quirúrgico del láser está 
apagado. 

Si el extremo distal de la 
fibra está propiamente 
cortado y pulido, la luz 
reflejada solamente 
variará en su intensidad 
con la distancia radial del 
centro del spot, teniendo 
una intensidad máxima 
cerca del centro que 
disminuye gradualmente 
en la periferia de la 
circunferencia sin 

irregularidades o asimetrías 
de su intensidad.

Un patrón de luz reflejada 
que no es circular, es un 
signo de irregularidad en el 
extremo distal de la fibra. 

Además, cuando se 
aumenta la distancia entre 
el extremo distal de la fibra 
de la superficie reflectante 
blanca, el patrón reflejado 
normal debería ser 
uniformemente más ténue 
sin otros cambios en la 
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Figura 2-9
Diagrama esquemático donde se encuentra una fibra óptica transmitiendo un 
haz de luz láser a través de un plano perpendicular (A) con una cara plana en el 
extremo, y la misma fibra transmitiendo el mismo haz de luz láser a través de un 
plano dentado e irregular (B). El plano irregular en el extremo origina un patrón de luz 
refejada que tendrá una geometría distorsionada y una intensidad irregular.



geometría que el de tener 
un mayor diámetro (fig. 2-9).

El extremo distal de una 
fibra óptica correctamente 
cortado y pulido es el que 
se utiliza normalmente 
para entregar un haz de 
luz quirúrgico de láseres de 
argón, neodimio:YAG, KTP, 
colorante (rodamina), al 
objetivo, sin contacto. Esto 
permite al cirujano variar 
la densidad de potencia 
en la superficie del tejido 
simplemente acercando o 
alejando el extremo distal 
de la fibra. Una distancia 
de trabajo típica es de un 
centímetro. 

El diámetro del spot 
(círculo de luz) del láser 
en el objetivo deberá 
ser aproximadamente 
proporcional a la 
distancia entre la fibra 
óptica y dicho objetivo, y 
la densidad de potencia 
variará inversamente al 
cuadrado del diámetro del 
spot. Este modo de entrega 
se utiliza frecuentemente 
en procedimientos 
quirúrgicos directos, guiados 
visualmente y en los 
endoscópicos.

El extremo distal de una 
fibra  de cuarzo, en 
algunas ocasiones, se 
pone en cntacto con el 
tejido deliberadamente 
o inadvertidamente. Si 
esto sucede con el láser 
encendido, el tejido 
puede ser vaporizado 
o coagulado, dejando 
detritus adheridos en la 
punta de la fibra. 

El producto final de la 
combustión (rotura térmica) 
de un material orgánico, es 
el carbón, el cual tiene una 
potente absorción de todas 
las longitudes de onda. 

El carbón es un material 
refractario que sublima de 
estado sólido a vapor a 
temperaturas de alrededor 
de los 3.000ºC. 

Por lo tanto, una 
irradiación continuada 
del detritus tisular va a 
producir finalmente una 
incandescencia del carbón 
que terminará fundiendo 
la punta de la fibra óptica 
a temperaturas cercanas 
a los 1.750ºC, cambiando 
la forma de la punta a 
una masa esférica que 
prácticamente inutilizará 

la fibra para continuar la 
intervención. 

Cuando esto sucede,  se 
debe retirar la fibra óptica, 
volver a cortar y a pulirla 
para utilizarla de nuevo.

Piezas de mano 
focalizadoras

Este instrumento se utiliza 
casi exclusivamente con el 
láser de CO2 y normalmente 
se enrosca en el extremo 
distal del brazo articulado 
del láser. Estas piezas de 
mano se suelen suministrar 
por el fabricante del láser, 
en longitudes focales de 
75, 125 y 150 milímetros, 
que se corresponden con 
el spot focal (diámetro del 
haz de luz láser emergente) 
con un diámetro eficaz 
de 0.17, 0.28 y 0.33 mm. 
Una pieza de mano 
típica suele tener un lente 
positiva (biconvergente) 
simple hecha de selénido 
de zinc, montado 
internamente cerca de 
su extremo proximal, 
de forma cilíndrica, 
encajada en aluminio 
anonizado, conectada 
permanentemente o 
desmontable, a una 
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porción distal cónica 
que está fabricado de 
aluminio anonizado o 
de un polímero rígido. Al 
extremo distal de este 
cono, se suele conectar un 
distanciador con una de 
las longitudes mencionadas 
anteriormente, de 
forma para-axial, donde 
el haz de luz láser 
después de atravesar 
la lente convergente o 
focalizadora, adquiere su 
mayor intensidad (plano 
focal), en el siguiente 
capítulo se hablará del 
diámetro eficaz del haz 
láser. 

El plano focal se obtiene 
cuando la punta de este 
dispositivo toca la superficie 
del tejido a tratar, este  
tejido estará en el plano 
focal de la lente. Un tubo 
pequeño metálico entra 
en la pieza de mano justo 
distal a la lente al cual se le 
conecta un tubo plástico 
flexible que emite un flujo 
de dióxido de carbono 
con el propósito de enfriar 
la lente y mantenerla en lo 
posible, fuera del alcance 
de los detritus tisulares y 
de la corriente de humo 
que genera la acción 

del láser sobre el tejido. 
Estos detalles se muestran 
esquemáticamene en la 
figura 2-11.

Para los procediemintos 
que requieran 
esterilidad, las lentes y sus 
alojamientos pueden ser 
esterilizados mediante 
gas,generalmente óxido 
de etileno, y la porció distal 
cónica se puede esterilizar 
en autoclave. El brazo 
articulado se puede cubrir 
con mangos estériles hasta 
donde se inserta la pieza de 
mano.

Una variante genérica de la 
pieza de mano focalizadora 
es el acoplador óptico 
directo, ofrecido por Karl 
Storz, para conectar un 
laparoscopio rígido al 
extremo distal del brazo 
articulado de un láser 
quirúrgico de CO2. Otro es 
el acoplador óptico directo 
ofrecido por Xanar para 
insertar un artroscopio en un 
brazo articulado. 

El conector de Storz se 
muestra en la figura 2-12 y 
se describe en la siguiente 
sección.

Figura 2-11
Diagrama esquemático de los detalles de una pieza de mano t´pica 
quirúrgica de un láser de CO2. El tubo flexible insertado en el extremo 
superior de la pieza de mano y emite un flujo de gas de CO2 para evitar 
que el detritus tisular salpique en la superficie distal de la lente y también 
contribuye al enfriamiento de la misma.
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Sondas Huecas

Si el instrumento de entrega 
es una sonda hueca que 
emite la luz láser, se puede 
utilizar como una verdadera 
fibra óptica, para entregar 
el haz láser sin contactar el 
objetivo quirúrgico a una 
distancia de un centímetro 
o menos.

Si el extremo final de esta 
sonda, toca realmente el 
tejido, se puede formar 

un tapón de detritus en el 
orificio y que se carboniza 
rápidamente estropeando 
la sonda emisora de luz 
para continuar realizando la 
cirugía.

Si el instrumento de entrega 
es un brazo articulado, en 
su extremo distal puede 
se puede acoplar un tubo 
hueco que guíe el haz hasta 
el objetivo quirúrgico.

Ya que el haz de luz saliente 

del extremo distal del brazo 
articulado es colimado 
habitualmente y tiene un 
diámetro alrededor de 1 
cm, puede interponerse 
un acoplador óptico entre 
el estremo distal del brazo 
articulado y la sonda 
hueca, para acondicionar 
la transmisión del haz a 
través del pequeño orificio 
de la sonda. (Figuras 2-13).

Micromanipuladores

Como su nombre sugiere, 
un micromanipulador 
permite al cirujano dirigir el 
haz del láser con una alta 
resolución de movimiento 
mientras mira el objetivo 
quirúrgico a través de un 
microscopio.

En este contexto, una alta 
resolución de movimiento 
significa que, el más 
pequeño desplazamiento 
controlable del spot 
focal sobre el objetivo, es 
considerablemente más 
pequeño que el diámetro 
del spot focal. 

En los micromanipuladores 
modernos se puede ajustar 
el diámetro del spot focal al 
igual que la longitud focal 

Figura 2-12
Set de endoguías con el acoplador  óptico que se necesita para 
conectarlas al brazo articulado del láser
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del instrumento. Desde los 
microscopios quirúrgicos 
binoculares, como los 
fabricados por Zeiss y Wild, 
tienen longitudes focales 
que alcanzan de los 200 a 
los 500 mm, casi todos los 
fabricantes de láseres de 
CO2 ofrecen longitudes 
focales ajustables ya 
sea escalonada o 
continuamente, cubriendo 
la mayoría de la escala. 

La gama completa 
de diámetros focales 
disponibles, no siempre en 
el mismo micromanipulador, 
está alrededor de 0.2 mm a 
4mm. En general, los haces 
focales más pequeños 
están disponibles solamente 
en las longitudes de onda 
más cortas: la ecuación 

1-13 en el capítulo 1, 
muestra que el diámetro 
efectivo mínimo de un haz 
de luz láser gausiano es 
directamente proporcional 
a la longitud focal de la 
lente. Un micromanipulador 
bien diseñado para un láser 
de  CO2 podría tener un 
diámetro focal mínimo de 
0.50 mm a 30 mm, que es la 
longitud focal que se utiliza 
con más frecuencia en 
ginecología.
No es aconsejable 
considerar solamente el 
diámetro mínimo eficaz 
como una figura de mérito. 
Como se muestra en el 
capítulo 4, el diámetro de 
ebullición de un haz láser 
de CO2 aumenta con la 
elevación de la potencia 
total del haz.

Un micromanipulador  típico 
desvía el haz láser hacia 
la superficie del objetivo 
mediante un espejo dirigido 
que está montado entre las 
trayectorias binoculares de 
la visión del microscopio, 
de tal forma, que el eje del 
haz, cuando el spot focal 
está centrado en el campo 
de visión, está en el medio 
enre los dos ejes visores. 

En un micromanipulador 
bien diseñado, el espejo no 
debería ser visible nunca 
para el cirujano como una 
sombra en su imagen del 
objetivo.

Aunque se han utilizado 
múltiples diseños desde 
que la American Optical 
Company construyó el 
primer micromaniopulador 
quirúrgico en 1.966, el 
mecanismo que se utiliza 
habitualmente en la 
actualidad es una variante 
del esquema siguiente. Se 
monta un espejo plano, 
pequeño, circular, en 
el plano medio de un 
hemisferio, por resorte al 
resto dentro de un tronco 
cónico corto que es fijo 
entre los ejes ópticos de 
visión del microscopio.

Figura 2-13
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Una varilla con desviación 
radial unida a un hemisferio, 
opuesto y perpendicular, 
el extremo del tronco 
cónico y estrecho se 
extiende hacia fuera, y se 
acopla con otra barra que 
pasa diametralmente a 
través de otra, una esfera 
completa similarmente 
montada en un segundo 
tronco cónico y coaxial 
co el primero. El extremo 
distal de la varilla que pasa 
a través de la segunda 
esfera, tiene una longitud 
libre de varios centímetros 
y se la denomina palanca 
de control o mando, 
denominado comúnmente 
en anglosajón por el 
término de joystick. 

La presión que sostiene 
la segunda esfera en 
su tronco cónico es 
ajustable apretando o 
aflojando un collar con 
estrías en la base de la 
palanca, fijando el arastre 
friccional del mando. La 
ventaja mecánica del 
acoplamiento es tal, que 
el manejo del extremo libre 
de la palanca, entre los 
dedos pulgar e índice del 
cirujano, se mueve con 
una dislocación mucho 
más grande que el punto 
focal (spot) del rayo láser 
en el objetivo quirúrgico. 
Este mecanismo se muestra 
esquemáticamente en la 
figura 2-14.

Fibras Ópticas en Contacto 
con el Tejido

Ya que el haz emergente 
por el extremo distal de una 
fibra óptica es divergente 
con un ángulo de 5-15º, 
tiene la densidad de 
potencia máxima en el 
centro de la cara distal. 

Esta divergencia da la 
posibilidad al cirujano 
de reducir la densidad 
energética simplemente 
alejando la punta del tejido. 
Sin embargo, no hay forma 
de aumentar la densidad 
de potencia en el tejido 
si no se eleva la potencia 
total del haz transmitido. Si 
el cirujano desea vaporizar 

o cortar el tejido 
mediante una fibra, 
es necesario aplicar 
una densidad de 
potencia por encima 
del umbral de un 
valor que depende 
del coeficiente de 
absorción del tejido a 
esa longitud de onda 
y por encima de la 
conductividad térmica 
del tejido.
 
En general este umbral 
del valor es inferior 

Figura 2-14
Diagrama esuqemático del mecanismo bola-barra que se utiliza en los 
micromanipuladores mecánicos modernos.



para longitudes de onda 
que son fuertemente 
absorbidas y para los 
tejidos que conducen 
pobremente el calor, como 
la epidermis y el colágeno. 
Para longitudes de onda 
comprendidas entre 400 
y 1.200 nm, irradiando un 
tejido blando con poca 
pigmentación y con un 
alto contenido en agua, el 
umbral de la densidad de 
potencia debe ser muy alto 
para realizar vaporización. 
Este umbral es el más alto 
a 1064 nm, la longitud de 
onda del láser de Nd:YAG, 
ya que la dispersión es 
alta (s = 5/cm - 15/cm), su 
absorción en los pigmentos 
melanina y hemoglobina es 

el más bajo en la totalidad 
del espectro (a = 1.0/cm - 
3.5/cm) y su absorción en 
el agua es débil (a = 0.2/
cm). Además, la reflexión 
de la mayoría de los tejidos 
a longitud de onda de 1.064 
nm está entre el 40% y el 
50%.

Para que el haz de un láser 
Nd:YAG irradiado a través 
de una fibra óptica cuyo 
extremo distal no toca 
normalmente el tejido, 
tenga una densidad de 
potencia lo suficientemente 
alta como para realizar 
vaporización instantánea 
de un tejido blando, 
sin color, el láser puede 
ser pulsado para que 

alcance picos altos 
de densidad de 
potencia, el haz de 
luz emergente de la 
fibra óptica debería 
estar focalizado a 
un pequeño spot 
(diámetro de la luz 
láser), se puede 
poner en contacto 
la fibra con el tejido 
o se pueden tomar 
todas las medidas 
mencionadas 
anteriormente. 
Poniendo en 
contacto la fibra 

con el tejido, se eliminan 
los problemas de reflexión 
de la superficie tisular que 
sucede en la longitud de 
onda de un neodimio:YAG 
en las fibras ópticas sin 
contacto, de esta forma, 
prácticamente, se dobla 
la densidad de potencia 
disponible para vaporizar el 
tejido.

Para aumentar todavía más 
la densidad de potencia del 
rayo emergente de la fibra 
óptica, esta se puede afilar 
en el extremo distal para 
obtener un radio menor, tal 
y como se muestra en la 
figura 2-18.
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Figura 2-15, 2-16
Micromanipuladores modernos, mecánico (2-15) y asistido informáticamente (2-16)
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Se debe tener en cuenta 
que, cuando el extremo 
distal de la fibra se pone 
en contacto con el tejido, 
se produce una rotura 
térmica que origina un 
detritus carbónico que se 
puede calentar hasta llegar 
a la incandescencia, hasta 
alcanzar temperaturas que 
están por encima de la 
fusión del cuarzo, 1.750º C. 

Este carbón caliente puede 
fundir el cuarzo y cambiar 
su forma afilada al de una 
gota deforme. Por lo que 
habitualmente se utiliza 
una punta de zafiro para 
focalizar el haz, debido a 
que el zafiro se funde a una 
temperatura de 2.050 º C. 
Además, el índice de 
refracción del zafiro a una 
longitud de onda de 1.064 
nm está alrededor de 1.75, 
mientras que el cuarzo, a 
esta longitud de onda es de 
1.52. Cuando la extremidad 
de la fibra afilada está en 
contacto con el tejido a 
través de un medio acuoso 
que tiene un índice de 
refracción alrededor de 
1.33, el zafiro es un material 
que refracta mejor que el 
cuarzo.

La figura 2-19 muesra 
esquemáticamente como 
la forma afilada de la fibra 
actúa como un embudo 
óptico concentrando 
los rayos del lásser en el 
extremo, aunque algunos 
de ellos escapan de la 
superficie más externa 
proximales a la punta. La 
curvatura del afilamiento 
de la punta de la fibra 
distalmente produce 
una acción focalizadora 
concentrand aún más los 
rayos según emergen desde 
el zafiro al tejido. 

De esta forma, un fibra 
de cuarzo que entrega 15 
vatios (W) a través de un 
núcleo de 0.5 mm de grosor 
(sobre 7.600 W/cm2) puede 
aumentar su densidad 
de potencia a más de 
75.000 W/cm2 afilando 
su punta a un diámetro 
de 0.15 mm.

Obsérvese en la 
figura 2-19, que los 
rayos emergentes 
del extremo distal 
afilado muestran una 
divergencia rápida, 
como el radio de una 
esfera, reduciéndose la 
densidad de potencia 

en distancias cortas entre 
el zafiro y la interfaz tisular. 
Si el radio de la punta distal 
afilada es de 0,075 mm, la 
densidad de potencia justo 
a 1 mm de distancia de 
la punta tiene una caída 
alrededor (0,075/1,075)2, 
o de un 49% de su valor 
en la interfaz tisular. Esta 
disminución rápida de la 
densidad de potencia 
limita la zona de necrosis 
térmica a menos de 1 mm 
adyacente a la punta.
La figura 2-20 muestra 
de forma esquemática 
una comparación de las 
densidades de potencia 
distales  y los ángulos de 
divergencia de varias 
formas de puntas, que van 
desde una aguja delgada a 

Figura 2-17
Micromanipulador moderno con diseño 
robotizado



un cilindro de punta roma, 
para un mismo diámetro 
proximal y potencia 
radiante total. 

Estos diversos estilos del 
zafiro pueden producir 
efectos tisulares que van 
desde la coagulación de 
la punta roma a la incisión 
aguda de la punta afilada, 
en niveles de potencia total 
del 20% al 40% de aquellos 
requeridos por una fibra 
no contactadora para 
producir los mismos efectos 
histológicos.

La punta de zafiro afilada 
corta en gran parte los 
tejidos blandos en virtud 
a la ebullición rápida y la 
formación de vapor en el 
agua intra y extracelular. 

Este es el mismo mecanismo 
por el cual el láser de 
CO2 vaporiza el tejido. Sin 
embargo, la densidad de 
potencia que se necesita 
en la punta del zafiro a 
una longitud de onda de 
1.064 nm es de alrededor 
de 4.000 veces mayor 
de la que se necesita en 
un haz láser de CO2. A 
densidades de potencia 
tan altas (40.000 W/cm2 
y por encima), hay un 
calentamiento significante 
del extremo distal de la 
punta de zafiro, ya que el 
zafiro tiene una absorción 
apreciable a 1.064 nm. 

Se han medido 
temperaturas de 350º C 
en el extremo distal de las 
puntas de zafiro mientras 

irradian de 
forma contínua 
en contacto 
con el tejido.
Por tanto, parte 
del efecto de 
vaporización 
producido 
por las puntas 
de zafiro es 
causado por 
conductividad 
térmica del 
calor desde la 
punta al tejido, 
como ocurre 

en las sondas metálicas 
intraarteriales calentadas 
internamente por un rayo 
láser confinado para la 
ablación de una placa 
ateroesclerótica.

No obstante, la ablación 
por conductividad térmica 
del tejido es imprecisa a 
menos que se controle la 
temperatura del ablador, 
y no muy eficaz a menos 
que la temperatura de la 
punta esté muy por encima 
de la temperatura que 
hierve el agua histológica 
(100º C). Claramente la 
temperatura de la punta no 
está regulada y es impreciso 
el utilizar este efecto de 
conductividad térmica para 
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Figura 2-18
Diagrama esquemático de una fibra óptica de cuarzo con un extremo distal 
íntegramente cónico.
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vaporizar el tejido. Además, 
con una transmisión de 
onda contínua del haz 
láser, la punta distal puede 
alcanzar el punto de 
fusión del zafiro (2.050º C) 
y distorsionar su geometría 
de una aguja a una bola 
deforme, particularmente 
si se aumenta la potencia 
del láser mientras la punta 
no está tocando 
el tejido. Este 
sobrecalentamiento 
de la extremidad de 
la punta es evidente 
visualmente como 
una llamarada 
brillante de luz 
blanca que emana 
del extremo distal 
de la fibra. Una vez 
que ha sucedido 
esto, aún cuando 
la punta no se haya 
fundido, la estructura 
monocristalina del 
zafiro se convierte 
en una estructura 
policristalina que 
adquiere una 
absorción y dispersión 
mayor, de tal forma 
que es inservible para 
seguir realizando 
un procedimiento 
quirúrgico.

Este calentamiento casual 
del tejido por conductividad 
térmica desde la punta 
caliente del zafiro se puede 
concentrar y controlar 
mediante la aplicación de 
una cubierta cerámica a 
la superficie curvada distal, 
transmitiendo así la mayoría 
de la luz del láser mientra 
absorve parte del calor. 

El material absorbente 
se aplica en una capa 
cuyo espesor ondula 
internamente bajo una 
sperficie suave, de tal forma 
que las partes más gruesas 
absorben más luz láser, 
mientras que las porciones 
más delgadas  transmiten 
más al tejido en contacto 
con la punta. Sobre la capa 

Figura 2-19
Dibujo esuqemático del corte de una punta cónica de zafiro, acesoria de la fibra 
óptica de cuarzo en el extremo distal. Nótese como la forma afiliada de la punta 
producen un embudo óptico de los rayos de láser aumentando la densidad de 
potencia en el extreo distal, donde la mayor concentración se logra por el efecto 
focalizador de la punta hemisférica con un radio más corto. Nótese también que 
algunos de los rayos proximales a la punta, escapan de la superficie más externa y de 
esta forma producen un efecto coagulador en los bordes de la incisión. Este efecto 
puede aumentarse ensanchando (químicamnte con agua fuerte) el extremo distal 
por encima de la punta.  Obsérvese que es posible, mediante la elección apropiada 
de la longitud, del ángulo de ahusamiento, del diámetro proximal de la punta cónica, 
junto a la divergencia del haz que emerge desde la fibra de cuarzo en el zafiro, 
diseñar la punta de modo que ningún rayo se escape fuera del cono proximal al 
extremo distal. Esta característica está patentada por los Estados Unidos, número de 
patente: 4.693.244, propiedad de Surgical Laser Technologies, Inc.,Oaks, PA, USA.



absorvente (1.0-5.0 µm), se aplica 
una capa delgada transparente 
para prevenir daños al material 
absorvente. Este diseño está 
patentado en los Estados Unidos, 
con el número de patente 
4.736.743, cuyo propietario es 
Surgical Laser Technologies, Inc.

Una desventaja importante de la 
puntas de zafiro es su alto coste 
y dado que a los residentes que 
están aprendiendo la técnica 
de cirugía láser de contacto es a 
los que más se les sobrecalienta 
la punta durante su primera 
utilización, el proceso de 
aprendizaje es caro. Se requiere 
paciencia y práctica en el arte 
del dominio de la cirugía láser 
mediante láser Nd:YAG y las 
puntas de zafiro.

Es importante la manera en 
la cual penetra la luz láser en 
la punta de zafiro. Se puede 
mejorar el buen acoplamiento 
óptico mediante la aplicación 
de una capa antireflectante 
al revestimiento del extremo 
proximal de la fibra cuya 
superficie debe ser plana y pulida, 
al igual que en el extremo distal 
de la misma. 

La reflexión de la luz láser en el 
acoplamiento de la fibra con la punta 
pueden provocar el calentamiento de las 

estructuras que mantienen estas dos partes 
alineadas. Para aliviar este calentamiento, 
se utiliza un bombeo constante de gas de 
CO2 o de suero salino a través del espacio 
anular entre la fibra de cuarzo y la cubierta 
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Figura 2-20
Comparación esuqemática de puntas de zafiro de diversas geometrías, 
en términos de densidad de potencia y de divergencia del haz. Nótese 
que la densidad de potencia distal y la divergencia del haz, son 
mayores para las formas cónicas de radio y ángulos más pequeños.



externa protectora, emergiendo este flujo 
sobre la superficie de la punta de zafiro.
Finalmente, debe observarse que los 
últimos milímetros de la punta de zafiro 
que está afilada cónicamente se pueden 
tratar químicamente con ácido para 
escarchar esta superficie, permitiendo que 
se escapen más rayos de luz láser fuera de 
la punta para lograr una mayor hemostasia 
durante el corte.

Fibras de Cuarzo Esculpidas

Debido al alto coste y a la vida media 
limitada de las puntas de zafiro para la 
cirugía láser mediante neodimio:YAG, se 
ha desarrollado la técnica de esculpir los 
extremos distales de las mismas fibras de 
cuarzo. En principio, las dos extremidades, 
zafiro y cuarzo, contorneadas íntegramente 
hacen exactamente lo mismo: concentran 
y enfocan la luz láser a una densidad de 
potencia alta en el extremo distal de la 
fibra. 

La punta de cuarzo tiene la ventaja de 
ser menos cara que la punta de zafiro 
acoplada en la superficie plana de la fibra 
de cuarzo, cuesta aproximadamente la 
mitad.

Sin embargo, la punta de cuarzo tiene 
la desventaja de que su temperatura de 
fusión y energía refractiva en contacto 
con el agua, son mucho más bajas que las 
hechas de zafiro.
Debe resaltarse que las puntas de contacto 
pueden utilizarse a cualquier longitud de 
onda del espectro comprendido entre 
la luz visible y la infrarroja cercana (hasta 
2.500 nm) para permitir un corte tisular más 
rápido por un haz de luz láser. Sin embargo, 
dicha utilización no ha sido explotada por 
los fabricantes de láseres en el espectro 
visible, como el argón y el KTP, quienes 
prefieren las fibras con extremos distales 
romos, incluso para la cirugía de contacto, 
quizás para distinguirse de las fabricadas 
por Surgical Laser Technologies. 
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Por I. Maldonado, P. Boixeda, 
M. Fernández Lorente, A. 
Marquet, M. Calvo y P. Jaén. 
Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. Madrid. España

Introducción

En un 25-50 % de los pacientes 
con manchas en vino de 
Oporto tratadas con láser de 
colorante pulsado (incluso con 
múltiples sesiones) obtenemos 
un resultado parcial y 
frecuentemente insatisfactorio 
para el paciente. Se han 
propuesto varios factores que 
explicarían esta resistencia 
al tratamiento, como la 
presencia de vasos profundos, 
de pequeño calibre o muy 
gruesos, a los que un solo pulso 
de láser no logra coagular. 

Existen modelos matemáticos 
que sugieren que los 
multipulsos serían eficaces 
para coagular estos vasos sin 
perder la selectividad de la 
fototermólisis, ya que permiten 
administrar más energía sobre 
las estructuras diana, sin 
lesionar el tejido circundante. 
El objetivo de este estudio 
es evaluar la eficacia y la 
selectividad de la fototermólisis 
al usar multipulsos. 

Métodos

Se seleccionaron 12 pacientes 
con manchas en vino de 
Oporto. Se trataron varias 
zonas de cada lesión con láser 
de colorante pulsado (V-beam 
595nm, Candela®) y distintos 
parámetros. Inmediatamente 
después se biopsiaron las 
zonas tratadas. Resultados. El 
riesgo de sobredosificar fue 
mayor con spots pequeños, 
pulsos largos, intervalo breve 
entre pulsos y fluencias 
elevadas.

El daño térmico fue menor 
con tamaños de haz de 10 
mm, pulsos cortos, intervalo 
de 1 minuto entre los pulsos 

y fluencias bajas. En casos 
seleccionados, los multipulsos 
eran eficaces y selectivos, 
ahí donde el pulso único no 
lograba coagular los vasos.
 
Conclusiones

Nuestros resultados ponen 
de manifiesto las enormes 
posibilidades que los 
multipulsos ofrecen para el 
tratamiento de las lesiones 
vasculares refractarias. 
Asimismo, definimos los 
parámetros que intervienen 
en este complejo proceso 
termodinámico de interacción 
del láser con el tejido cutáneo, 
se señalan cuáles son más 
seguros y apuntamos su 
utilidad con otros láseres y 
patologías cutáneas.

Palabras clave: mancha 
en vino de oporto, nevus 
flammeus, malformación 
capilar, láser de colorante 
pulsado, multipulsos.

Introducción 

Fracaso terapéutico: 
exposición del problema
 
Hay un fracaso terapéutico en 
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el 25-50 % de las manchas en vino de Oporto 
que se tratan con láser de colorante pulsado 
(LCP). En estos pacientes no se logra aclarar las 
lesiones tras varias sesiones de láser usando un 
solo pulso por unidad de superficie tratada1. 

Se han propuesto varios factores que 
explicarían esta resistencia al tratamiento: 

Presencia de vasos profundos 

La coagulación vascular se produce hasta 
unas 370 micras. En los niveles más profundos la 
disponibilidad de energía se reduce. Además, 
los vasos más superficiales hacen «efecto 
sombra» a los profundos, absorbiendo la mayor 
parte de la energía lumínica (fig. 1)2-4. 

Presencia de vasos de pequeño calibre3

 
Su tiempo de relajación térmica (TRT) es bajo 
( T = d2/8), por lo que se enfrían rápidamente. 
Además, contienen poca oxihemoglobina, 
por lo que absorben poca energía, se 
calientan poco y, por tanto, el incremento de 
temperatura que sufren es insuficiente para 
destruir la pared vascular. El tratamiento de 
estos vasos requiere fluencias más elevadas.
 
Presencia de vasos muy gruesos5 

La absorción de la luz en la porción superior 
del vaso impide que ésta progrese a 
través de todo su espesor, esto produce un 
calentamiento incompleto de la pared del 
vaso. Las manchas en vino de Oporto de vaso 
profundo y grueso son muy difíciles de tratar6-7.
 
Justificación del tratamiento con múltiples 
pulsos 

Existen modelos matemáticos que sugieren 
que los pulsos múltiples serían eficaces para 
coagular estos vasos sin perder la selectividad 
de la fototermólisis. Son los modelos de 
Verkruisse et al y de Anderson y Diericx.
 
Modelo de Verkruisse et al8

Verkruysse et al demostraron con un modelo 
teórico que los múltiples pulsos favorecen el 
aumento de temperatura de los vasos más 
profundos y también de los ópticamente 
ocultos por los vasos circundantes (fig. 2). 
Establecieron la hipótesis de que los pulsos 
múltiples lograrían resultados más favorables 
en el tratamiento de las manchas en vino 
de Oporto con este tipo de vasos (vasos 
agrupados, vasos de la dermis profunda). 

CynergyTM 
Plataforma Vascular

Figura 1
efecto “sombra” de los vasos superficiales sobre los 
profundos
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Un único disparo con una fluencia elevada 
no produce un daño térmico equivalente a 
múltiples pulsos con menor energía. Verkruysse 
et al proponían que el daño térmico es mayor 
en el segundo caso.

Modelo de Anderson y Dierickx2,9 

La fluencia efectiva es superior en el caso de 
los multipulsos, según el modelo matemático 
postulado por Anderson y Dierickx: 

Fluencia efectiva = 4√n.º de pulsos x fluencia 
usada 

Esto significa que dada una duración 
constante del pulso, si se usan múltiples pulsos 
con una menor fluencia, puede conseguirse 
un daño térmico equivalente al que produce 
un solo pulso con mayor energía. Un ejemplo: 
si se trata un área con 16 pulsos, la energía 
total liberada es 2 veces la fluencia que se ha 
usado. Clínicamente, al dar múltiples pulsos por 
debajo del umbral purpúrico es posible esperar 
un aclaramiento igual o superior al que se logra 
con pulsos únicos a fluencias purpúricas. 

Métodos 

Se seleccionaron 12 pacientes con 
manchas en vino de Oporto. Tras obtener 
su consentimiento se trataron varias zonas 
con láser de colorante pulsado (V-beam 
595 nm, Candela®). Los parámetros usados 
fueron: longitud de onda 595 mm, uno a tres 
pulsos, intervalo entre pulsos 0,75 segundos 
o un minuto, longitud de pulso 1,5; 6 y 10 ms, 
fluencias 6,5 (tamaño del haz 10 mm), 10 y 12 
J/cm2 (tamaño del haz 7 mm) (tabla 1). 

Inmediatamente después se tomó una 

biopsia (31 biopsias en total) de 4 mm de 
diámetro de cada una de las áreas tratadas. 
Se transportaron en suero salino fisiológico 
y se realizaron cortes por congelación. Las 
biopsias fueron teñidas con nitroazul de 
tetrazolio. Se trata de un compuesto redox 
que es reducido por la NADH-diaforasa, 
formándose un precipitado de color azul 
intenso (diformazano.) Solo las células viables 

Figura 2
Si se toma una agrupación de vasos, el vaso central, 
rodeado por una serie de vasos circundantes, es el 
que menor incremento de temperatura experimenta 
tras un disparo láser, ya que está “a la sombra” de 
los que le rodean. Por otra parte, la pérdida del 
calor del vaso central es la más lenta que la de 
los vasos periféricos, debido al caor que recibe de 
ellos. Por este motivo si se administran varios pulsos 
seguidos, la temperatura después de cada pulso 
se incrementa más rápidamente en el vaso central 
que en los periféricos. En el modelo de Verkruysse, se 
alcanzaban temperaturas máximas equivalentes en 
el séptimo pulso. Incremento gradual de temeratura 
del vaso cenral, tras varios pulsos seguidos, gracias a 
la cesión de calor de los vasos adyacentes. Tomada 
de Verkruysse W, et al8.
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expresan esta enzima. De esta manera, puede 
distinguirse con nitidez la frontera entre el tejido 
sano, el teñido de azul, y el necrosado por el 
láser, que no se tiñe. Las células endoteliales, 

los fibroblastos, los 
folículos pilosos, 
las glándulas 
sudoríparas y el 
músculo liso expresan 
una actividad alta 
de NADH-diaforasa. 
El estroma del 
tejido conectivo, sin 
embargo, no expresa 
esta enzima. El daño 
epidérmico se valora 
como la elongación 
y/o balonización de 
los queratinocitos 
basales o como 
áreas focales de 
tinción más débil10-13. 

Resultados
 
En la tabla 2 se 
exponen la clínica, 
la edad y los 
parámetros del 
láser empleados. 
Globalmente se 
observó la existencia 
de tres patrones 
venocapilares 
en las biopsias 
realizadas: vasos 
gruesos y próximos 
entre sí, y vasos de 
pequeño calibre más 
distantes. Se detallan 
a continuación los 
resultados en los 
pacientes 1, 2 y 3, 

como ejemplo de las 3 formas de reacción 
observadas según el grosor y la profundidad de 
los vasos (fig. 3). Para cada patrón venocapilar, 

CynergyTM 
Plataforma Vascular

Tabla 1
Relación de los pacientes biopsiados; edad, localización y color de la mancha de vino de 
oporto y parámetros del láser
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los hallazgos histológicos son superponibles a 
los que se encontraron en las biopsias de los 
otros nueve pacientes. 

Paciente 1 

Los 2 pases seguidos produjeron mayor 
coagulación que el pase único, perdiéndose 
la selectividad de la fototermólisis, con daño 
epidérmico. Se observó asimismo una mejor 
respuesta clínica (fig. 4). 

Paciente 2 

Se usó un haz de 10 mm. Tanto los pulsos 
seguidos como los separados por 1 minuto 
fueron seguros, y produjeron una mayor 
coagulación que un pulso aislado. En este caso 
los vasos eran de pequeño calibre, y por lo 
tanto tardaron menos en enfriarse (fig. 5). 

Paciente 3

El primer pase produjo una buena coagulación. 
Al dar 3 pulsos seguidos se observa un daño 
térmico inespecífico difuso. En este caso, los 
vasos son de gran tamaño, y hay una densidad 
vascular importante.  Por ambos motivos el 
tiempo requerido para el enfriamiento es 
mayor. Se observan ondas radiales de daño 
térmico por la propagación del calor en anillos 
concéntricos desde el centro de cada vaso. 
La pérdida de la selectividad supone una 
cicatrización anómala y cambios pigmentarios. 
Al administrar 3 pulsos con un intervalo de un 
minuto entre cada uno, se produce mayor 
coagulación que con un solo pase, pero no 
se pierde la selectividad. Esto es debido a que 
se permite un enfriamiento entre los pulsos, y 
por eso no se dañan las estructuras dérmicas y 
epidérmicas (fig. 6).

Discusión 

Los pulsos múltiples son una alternativa 
prometedora en el tratamiento de las manchas 
en vino de Oporto que por sus características 
(gran densidad vascular, vasos muy finos o muy 
profundos) no responden bien al tratamiento 
convencional con pase único. Esta técnica 
aún no está optimizada. 

Según la experiencia aquí expuesta, la eficacia 
de los multipulsos estaría condicionada por dos 
tipos de factores: los dependientes del láser y 

Tabla 2
Factores que condicionan la respuesta al tratamiento



los dependientes del paciente (tabla 2). 
Respecto a los parámetros del láser hay que 
valorar: 

La fluencia14

El objetivo es usar la mínima fluencia útil para 
lograr el mejor resultado, con unos efectos 
secundarios aceptables. Cuando se emplean 
pulsos únicos pueden requerirse altas fluencias 
que hacen perder la selectividad de la 
fototermólisis, con riesgo de sobredosificar 
y lesionar estructuras. El objetivo de los 
multipulsos es aumentar la selectividad del 
láser. En lugar de administrar toda la energía 

en un solo disparo, con los riesgos que 
conlleva, se administra en varios pulsos 
de menor energía. 

La fluencia total acumulada es mayor 
que tras un solo pulso, pero permite 
preservar las estructuras adyacentes. El 
uso de energías subpurpúricas o justo en 
el umbral purpúrico parece seguro y, de 
hecho, se dispone de una experiencia 
dilatada y positiva usándolas para tratar 
telangiectasias faciales15. 

El tiempo entre pulsos 

Es fundamental, y así se observa en el 
paciente 3. Los pulsos seguidos producen 
necrosis, y tres pulsos separados por 
un intervalo de un minuto dan lugar 
a una coagulación eficaz y selectiva. 
Esto se debe a que el incremento de 
temperatura es muy rápido cuando se 
usan intervalos cortos y no es posible 
un enfriamiento que permita preservar 
las estructuras adyacentes a los vasos. 
Según la teoría de la difusión térmica, 
el umbral purpúrico aumenta cuanto 

mayor es el tiempo entre los pulsos. Sin 
embargo, algunos estudios realizados en la 
piel han hallado una disminución del umbral 
purpúrico, y un mayor daño vascular cuanto 
mayor es el intervalo entre los pulsos (Koster 
PH et al16; Tanghetti EA). Esta discrepancia 
puede explicarse por un fenómeno biológico 
como es la inducción de la formación de 
metahemoglobina tras el primer pulso y su 
teórica mayor susceptibilidad a la lesión 
inducida por el segundo pulso. 

Otros han propuesto que el estado de anoxia 
que se produce en las células endoteliales 
tras el primer pulso produce una mayor 
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Figura 3
Daño térmico en función de la anatomía de la lesión vascular. El 
daño térmico es mayor cuanto mayores son la densidad vascular y 
el diámetro del vaso, y menor en el caso contrario: menor densidad 
vascular y menor diámetro.



susceptibilidad a los pulsos 
siguientes. 
Número de pulsos
 
La administración de 
múltiples pulsos permite un 
aumento de la temperatura 
en un vaso diana si los vasos 
circundantes se calientan 
de manera simultánea. 
Este mecanismo de propagación lineal del 
calor en forma de anillos concéntricos desde 
los vasos periféricos hacia el central predice 
un incremento continuo de la temperatura 

máxima al final de cada pulso 
de láser, y el mismo aumento 
de temperatura en la dermis 
circundante según el modelo 
de Verkruysse. El calentamiento 
dérmico pone en peligro la 
selectividad de la fototermólisis, 
y hace fundamental el uso de 
sistemas de enfriamiento. Se 
requieren más estudios para definir 
el número idóneo de pulsos con los 
parámetros adecuados para ser 
eficaz sin sobredosificar. 

El tamaño del haz 

Cuanto mayor sea el tamaño 
del haz, a igualdad de fluencias, 
mayor es la profundidad que se 
alcanza (se reduce el efecto de 
dispersión de la luz). Un tamaño de 
haz ancho mejora la propagación 
a través del tejido, por lo que 
penetra más y calienta mejor los 
vasos más profundos. Por este 
motivo, requiere menores fluencias, 
produce menos daño epidérmico 
y menos púrpura, posibilitando así 
un segundo disparo. Según nuestra 
experiencia, el más seguro es el de 
10 mm. Probablemente, el hecho 
de que se usaran fluencias más 
bajas, no equivalentes a las que 
pueden usarse con el tamaño del 
haz de 7 mm, contribuyó a esta 
seguridad. 

La duración del pulso 

Cuanto mayor sea, es necesario más tiempo 
para que se enfríen las estructuras. Pero, a 
igualdad de fluencias, cuanto menor sea la 

Boletín Medicina Estética Láser Nº19/ Julio 2008   www.cynosurespain.com                Página 35

Figura 5
Paciente 2. Un pulso apenas actúa 
sobre unos vasos escasos y de 
pequeño calibre. La coagulación 
más eficaz, sin pérdida de 
selectividad, se logra con tres pulsos 
seguidos, separads por un minuto.

Figura 4
Paciente 1. Imagen superior: 
un pulso produce marcada 
coagulación de los vasos dérmicos. 
El tejido circundante se tiñe 
adecuadamente con nitroazul 
de tetrazoilo, por lo que puede 
asegurarse su viabilidad. Se respeta 
la selectividad de la fototermólisis. 
Imageninferior: 2 pulsos. Se observan 
los vasos coagulados y el tejido 
circundante no viable, siguiendo la 
morfología de las ondas de calor.



duración del pulso, mayor será su capacidad 
destructiva. 
Los parámetros del frío 

También tienen un papel importante, aunque 
en nuestro estudio se mantuvieron constantes. 
Cuanto más intenso es el frío que se aplica, 
mayor es la seguridad, pero a costa de una 
menor eficacia terapéutica. El frío protege la 
epidermis, aunque si se usan fluencias muy 
elevadas, la protección es insuficiente17. 

El área que más se daña es la del centro del 
tamaño del haz (spot)18 El riesgo es superior 
en los niños y en localizaciones anatómicas 
concretas, como el cuello. 

Los parámetros dependientes del paciente 
que deben tenerse en cuenta para trabajar de 
forma segura y eficaz con multipulsos, son: 

El tamaño del vaso y la densidad vascular 

Cuanto mayores sean ambos, más tiempo 
requerirán para enfriarse, y más deben 
distanciarse los pulsos para mantener la 
selectividad de la fototermólisis. Es el caso 
de nuestros pacientes 1 y 3, cuyos vasos eran 
gruesos y abundantes, y en los que los pulsos 
seguidos (1,5 Hz) produjeron ondas de necrosis 
circunferencial. En el paciente 3, la separación 
de los pulsos por un minuto permitió un 
tratamiento eficaz y seguro. Cabe concluir que 
los multipulsos constituyen una técnica más 
segura si se usan con vasos de pequeño calibre 
y en lesiones con baja densidad vascular 
(paciente 2). 

La cantidad de hemoglobina en los vasos 

Es un punto interesante cuando se hacen 

multipulsos. Por una parte, el láser de 
colorante pulsado induce vasodilatación de 
los vasos sanos de forma directa19. Es una 
vasodilatación significativa (hasta 3 veces en 
vénulas y 4 en arteriolas) y casi inmediata (en 
200 ms) (Verkruysse, van Gemert)8. A mayor 
energía, mayor vasodilatación. Los vasos 
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Figura 6. Paciente 3



de las manchas en vino de Oporto tienen 
una inervación reducida, y la respuesta 
vasodilatadora en ellos es más lenta y tardía; 
aún así, se ha observado vasodilatación, al 
menos, en los vasos más profundos. Se ha 
observado, asi mismo, que los multipulsos 
producen hiperemia reactiva tras el segundo 
pulso8 (van Gemert), y así sucedió también en 
nuestros pacientes. Estos fenómenos suponen 
un aumento del número de capilares llenos de 
eritrocitos, por lo que tras el segundo pulso, los 
siguientes producirían un daño vascular más 
profundo. Por otra parte, la coagulación de 
los vasos produce un fenómeno de colapso 
vascular, por lo que el cromóforo desaparece. 
Al emplear pulsos consecutivos, cada pulso 
produce un coágulo mayor. Por este motivo, 
hay que ensar que probablamente son más 
seguros los pulsos repetidos que el pulso único 
con mayor fluencia

La profundidad de los vasos 

La profundidad del daño es mayor con 
múltiples pulsos, y también, como se ha 
explicado, aumenta con el tamaño del haz. 
La profundidad de la coagulación es mayor 
dejando un intervalo entre los pulsos de un 
minuto, que dando pulsos seguidos (triple pulso 
con un minuto: 0,88 mm; tres pulsos seguidos 
a 1,5 Hz 0,66 mm; 1 pulso 0,77 mm; Boixeda). 
La máxima profundidad y el máximo efecto 
se alcanzan en el centro del tamaño del haz 
(spot). 

Como resumen, podemos decir que 
siempre que se usen multipulsos el riesgo de 
sobredosificar es mayor con tamaños del haz 
pequeños20, pulsos largos (6-10 ms), intervalo 
breve entre los pulsos (1,5 Hz) y fluencias 
elevadas. El daño térmico es menor, y por 
tanto pueden usarse con mayor seguridad 

con tamaños del haz de 10 mm, pulsos cortos 
(1,5 ms), intervalo de 1 minuto entre los pulsos 
y fluencias bajas. Aunque deberá recordarse 
que a igualdad de fluencias, cuanto menor 
sea la duración del pulso, mayor será su 
capacidad destructiva. 

Aún se requieren más estudios para dilucidar 
las características técnicas y biológicas de los 
multipulsos, y el tiempo óptimo entre los pulsos 
que se requiere para optimizar los resultados 
clínicos. 

Conflicto de intereses 

Declaramos no tener ningún conflicto de 
intereses. 

Bibliografía 

1. Kane KS, Smoller BR, Fitzpatrick RE, Walker NP, 
Dover JS. Pulsed dye laser–resistant port-wine 
stains. Arch Dermatol. 1996:132:839-41. 

2. Anderson RR, Parrish JA. Microvasculature 
can be selectively damaged using dye lasers: 
a basic theory and experimental evidence in 
human skin. Lasers Surg Med. 1981;1: 263-76. 

3. Majaron B, Verkruysse W, Tanebaum BS, 
Milner TE, Telenkov SA, Goodman DM, et al. 
Combining two excitation wavelengths for 
pulsed photothermal profiling of hypervascular 
lesions in human skin. Phys Med Biol. 2000;45: 
1913-22. 

4. Boixeda P, Pérez A, Fernández M, Arrazola 
JM. Novedades en láser cutáneo. Actas 
Dermosifiliogr. 2003;94:199-231. 

5. Kimel S, Svaasand LO, Cao D, Hammer 
Wilson M, Nelson JS. Vascular response to laser 

Boletín Medicina Estética Láser Nº19/ Julio 2008   www.cynosurespain.com                Página 37



photothermolysis as a function 
of pulse duration, vessel type 
and diameter: implications for 
port-wine stain laser therapy. 
Lasers Surg Med. 2002;30: 
160-9. 

6. Koster PH, van der Horst, 
Bossuyt PM, van Gemert MJ. 
Prediction of port-wine stain 
clearance and required 
number of flashlamp pumped 
dye laser treatments. Lasers 
Surg Med. 2001;29:151-5. 

7. Lanigan SW. Port-wine 
stain unresponsive to pulsed 
dye laser: explanations and 
solutions. Br J Dermatol. 
1998;139: 173-7. 
8. Verkruysse W, van Gemert 
MJ, Smithies DJ, Nelson JS. 
Modelling multiple laser 
pulses for port-wine stain 
treatment. Phys Med Biol. 
2000;45:N197-203. 

9. Dierickx CC, Farinelli WA, 
Anderson RR. Multiple pulse 
photocoagulation of port-wine 
stain blood vessels (PWS) with 
a 585 nm pulsed dye laser 
(abstract). Lasers Surg Med. 
1995;Suppl7:56. 

10. Neumann RA, Knobler RM, 
Leonhartsberger H, Bohler-
Sommeregger K, Gebhart W. 
Histochemical evaluation of 
the coagulation depth after 
argon laser impact on a port-
wine stain. Lasers Surg Med. 

1991;11:606-15. 

11. Neumann RA, Knobler 
RM, Pieczkowski F, Gebhart W. 
Enzyme histochemical analysis 
of cell viability after argon 
laser-induced coagulation 
necrosis of the skin. J Am Acad 
Dermatol. 1991;25:991:8. 

12. Hohenleutner U, Hilbert 
M, Wlotzke U, landthaler M. 
Epidermal damage and 
limited coagulation depth with 
the flashlamp-pumped pulsed 
dye laser: a histochemical 
study. J Invest Dermatol. 
1995:104:798-802. 

13. Boixeda P, F de Misa R, 
Rocamora A, Sánchez E, 
Arrazola JM, Ledo A. Estudio 
de viabilidad celular mediante 
métodos histoquímicos tras 
tratamientos con láser argón, 
argón-hexascan y láser de 
colorante pulsado. Med Cut 
ILA. 1993;21: 174-83. 

14. Chang CJ, Nelson JS. 
Cryogen spray cooling and 
higher fluence pulsed dye 
laser treatment improve port-
wine stain while minimizing 
epidermal damage. Dermatol 
Surg. 1999; 25:767-72. 

15. Boixeda P. Treatment with 
millisecond domain lasers of 
port wine stains and facial 
telangiectasia. «Controversies 
and Conversations in 

cutaneous laser surgery», AMA 
press. 2002: 125-43. 
16. Koster PH, van der Horst 
CM, van Gemert MJ, van 
der Wal AC. Histologic 
evaluation of skin damage 
after overlapping and non 
overlapping flashlamp 
pumped pulsed dye laser 
pulses: a study on normal 
skin as a model for port-
wine stains. Lasers Surg Med. 
2001;28:176-81. 

17. McCally RL, Bargeron CB. 
Epithelial damage thresholds 
for multiple–pulse exposures 
to 80 ns pulses of CO2 laser 
radiation. Health Phys. 
2001;80:41-6. 

18. Fitzpatrick RE, Smith SR, 
Sriprachya-anunt S. Depht of 
Vaporitation and the effect of 
pulse stacking with the high 
energy, pulsed carbon dioxide 
laser. J Am Acad Dermatol. 
1999;40:615-22. 

19. Kaoutzanis MC, Peterson 
JW, Anderson RR, McAuliffe 
DJ, Sibilia RF, Zervas NT. 
Basic mechanism of in vitro 
pulsed-dye laser-induced 
vasodilatation. J Neurosurg. 
1995;82: 256-61. 

20. Boixeda P, Calvo M, 
Bagazgoitia L. Recientes 
avances en láser y 
otras tecnologías. Actas 
Dermosifiliogr. En prensa 2008. 

Página 38     www.cynosurespain.com                   Boletín Medicina Estética Láser Nº19 / Julio 2008

CynergyTM 
Plataforma Vascular



Incluso en verano, este equipo elimina el 
vello no deseado en todo tipo de pieles 

 Elite, el láser que permite 
tratamientos durante todo el año

El láser Elite consiste en un equipo 
modular compuesto por la combinación 
de los láseres Alejandrita y Neodimio 
YAG, integrados en una plataforma 
láser única que permite multiples 
posibilidades en un sólo equipo. 

• Eliminación del pelo incluso en 
fototipos oscuros y pieles bronceadas
• Fotorejuvenecimiento
• Eliminación de lesiones pigmentadas
• Tratamiento de varículas en rostro y 
en piernas

Cortesía del Dr. José Ignacio Aristondo



•¿Su equipo le da las prestaciones que desea?

•Si su equipo le da problemas, reparaciones, etc.

•Si su equipo se está quedando anticuado.

•Si su equipo es lento, de uso complejo, difícil de delegar.

•¿Su equipo necesita consumibles y mantenimientos costosos?

Plan Renove



Cynosure valora su equipo generosamente 
para que usted y sus pacientes puedan 
disfrutar de la mejor tecnología y 
tratamientos del momento

¡¡¡SÓLO HASTA 
EL 31 DE JULIO!!!
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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 XXreunión GEDCT - Grupo Español de Dermatología Cosméti-
ca y Terapéutica - 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



El Dr. Hilario Robledo continúa 
realizando sus primeros 
tratamientos con el láser 
Smartlipo MPX de Cynosure.
 
En los últimos días nos ha hecho 
llegar estos resultados preliminares 
que hablan por sí mismos. 
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Resultados preliminares con el láser Smartlipo MPX 

Smartlipo MPX

SmartLipo MPX TM  
Plataforma Láser para la Lipólisis

Antes

Después



Como proteger tu piel del sol este verano

Estimados clientes, 
 
Ante la llegada del verano 
desde el dpto. clínico os 
queremos recordar las 
precauciones especiales 
que se deben prestar 
durante estas fechas. 

El sol es el gran enemigo del 
láser, sobretodo del láser 
Alejandrita y colorante que 
en Cynosure poseen los 
equipos Apogee, Elite, 
Accolade y Cynergy. 

A la hora de realizar 
tratamientos con láser 
es muy importante 
que el paciente que 
vamos a tratar no 
haya estado expuesto 
al sol por lo menos 
durante un mes antes 

de realizarse la sesión láser. 
Es imprescindible hacerle 
entender al paciente 
que por exponerse al sol 
se entiende: pasear con 
pantalón corto por la playa, 
realizar deportes al aire libre, 
cabinas de bronceado 
o el uso de cremas 
autobronceadoras,… 

No debéis fiaros en ningún 
caso del tono de la piel 
ya que fototipos bajos 
que aparentemente no 
se broncean se pueden 
quemar si han sufrido 
exposición solar. 

Por tanto, nuestra 
recomendación es que 
evitéis tratar con láser a las 
personas que hayan estado 

expuestas al 
sol. Si aún así, 
los pacientes 
insisten en 
someterse al 
tratamiento, 
aquellos 
clientes de 
Cynosure 
que 
dispongáis 
del láser Elite 

usad el Nd:YAG que nos 
ofrece mayor seguridad 
y nos permite realizar 
tratamientos después de 
estar 15 días sin tomar el sol. 
Recordad: los que no 
dispongáis de Nd:YAG ante 
cualquier duda es preferible 
que realicéis un test de 
prueba utilizando fluencias 
bajas y pulsos largos.

Patricia Homar, Directora Clínica 
de Cynosure Spain
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Departamento Clínico



Cynosure  le ofrece ahora dos opciones 
para tratar lesiones pigmentadas, tatuajes 

y Nevus de Ota

Antes Después

Cortesia del Dr. Lu Zhoug Huashan Hspital

Antes Después

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

¡¡¡NUEVO QS 
de Alejandrita!!!

Accolade

Affinity
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Este mes aunque agotado no puedo estar más feliz, he sido 
padre de una niña preciosa. Esta nueva incorporación a mi 
familia me ha mantenido ocupado gran parte del mes de 
junio y hasta hace unos pocos días no me he reincorporado 
a mi puesto de trabajo. Quiero dar las gracias desde aquí a 
todos nuestros clientes que me han hecho llegar sus muestras 
de cariño y a mis propios compañeros que se han volcado 
conmigo.

Con este optimismo y alegría tan grande que supone una 
nueva vida, quiero contagiar a todos nuestros clientes para 
que afronten las nuevas etapas en el trabajo de la manera más 
cómoda posible y este mes de julio os presento una simulación 

básica para leasing a 5 años que consta de dos partes, la primera -en el frontal superior- indica la 
cantidad a financiar, y la segunda, -en el lateral izquierdo- los intereses que el banco nos cobra. 
Con esta tabla, podremos ver una aproximación a la cuota final a pagar según la cantidad que 
nos decidamos a financiar.

Sergio Sánchez Torres
Jefe de Contabilidad y Finanzas

Una nueva vida, nuevas ilusiones

Departamento Financiero



   

Cuotas de pago mensual para 
Leasing a 5años   

            

Int/Cant 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000 100000 
3.00 897 986 1076 1165 1255 1344 1434 1523 1613 1702 1792 

3.25 902 992 1082 1172 1262 1352 1442 1532 1622 1712 1803 

3.50 907 998 1089 1180 1271 1362 1452 1543 1633 1724 1814 

3.75 913 1004 1095 1186 1277 1368 1458 1550 1641 1732 1825 

4.00 918 1010 1102 1193 1285 1377 1469 1560 1652 1744 1836 

4.25 924 1016 1108 1200 1292 1384 1476 1568 1660 1753 1846 

4.50 930 1022 1115 1207 1300 1393 1485 1578 1671 1764 1857 

4.75 935 1028 1121 1214 1307 1400 1493 1586 1680 1774 1868 

5.00 940 1034 1128 1221 1315 1409 1504 1598 1693 1785 1880 

5.25 946 1040 1134 1229 1323 1418 1513 1608 1702 1797 1891 

5.50 951 1046 1141 1236 1331 1426 1521 1616 1711 1806 1901 

5.75 956 1052 1148 1244 1340 1435 1530 1625 1720 1815 1912 

6.00 961 1058 1154 1251 1347 1444 1539 1636 1732 1828 1923 

6.25 967 1064 1161 1258 1355 1452 1548 1645 1741 1838 1935 

6.50 973 1070 1167 1264 1362 1459 1557 1654 1752 1849 1947 

6.75 979 1076 1173 1271 1369 1467 1566 1664 1762 1861 1958 

7.00 985 1083 1181 1279 1377 1475 1575 1673 1772 1870 1969 

7.25 990 1088 1188 1287 1386 1485 1584 1683 1782 1881 1980 

7.50 996 1094 1196 1295 1394 1494 1593 1692 1792 1891 1991 

7.75 1001 1101 1202 1302 1402 1502 1602 1702 1802 1902 2002 

8.00 1007 1108 1209 1309 1409 1510 1611 1711 1812 1912 2013 

            
Tabla orientativa de pagos mensuales para un leasing a 5 años (diferentes cantidades e intereses) 

            

 

Personalmente creo que es una tabla muy útil para poder tomar una decisión acerca de la 
inversión que podemos realizar ya que puede que no compremos un equipo superior porque 
pensamos que no podemos afrontar la diferencia de dinero, y con esta tabla de simulación, 
vemos que, con un leasing, la diferencia de dinero en las coutas no es tan alta como 
pensábamos y podemos permitirnos tener algo excelente que nos permita desarrollar mejor 
nuestro trabajo.
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Departamento Financiero

Terminamos el primer semestre del año 2008 con una cotización similar a la que CYNOSURE se 
situaba en el mes de enero, y eso, teniendo en cuenta la gran crisis que ha afectado a Estados 
Unidos durante los primeros meses de 2008, es mucho decir, la valoración que se desprende de 
esto es que CYNOSURE ha mantenido la confianza de sus inversores durante los peores meses de 
la crisis y la recesión. 
Lo mejor está aún por llegar.

CYNO – Cynosure
ELOS  - Syneron
CUTR – Cutera
CLZR - Candela

PMTI - Palomar

!
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CONSIGA UN VIAJE AL 
CARIBE AL ADQUIRIR UN 

LÁSER CYNOSURE

Si usted compra un equipo láser 

antes del 31 de agosto Cynosure le 

obsequiará con una semana en el 

Caribe para dos personas

El premio no es canjeable por dinero. Destino pendiente de confirmación en función 
de las fechas disponibles. Válido sólo para compras superiores o iguales a 50.000 €. No 

acumulable a otros descuentos. 
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¿¿Servicio Técnico?? ¡¡¡El láser no funciona!!!

Desafortunadamente, ningún 
equipo, por tecnológicamente 
avanzado que sea, está 
exento de sufrir averías; lo 
vemos a diario en todo tipo 
de equipos: ordenadores, 
teléfonos móviles, vehículos, 
etc. A pesar de que, por 
diseño, cualquier máquina 
está preparada para evitar 
cierto tipo de problemas, 
siempre existe la posibilidad de 
que ocurra algún imprevisto.

Los equipos de Cynosure no 
se libran de esta ley no escrita, 
pero afortunadamente para 
el usuario, Cynosure cuenta 
con un equipo de ingenieros, 
bien preparados, que cubre 
toda la geografía española 
(incluidas Baleares y Canarias), 
con un grado de satisfacción 

excelente (a juzgar por los 
comentarios de nuestros 
clientes). Esta satisfacción 
también se traslada a nosotros 
en nuestra tarea motivadora y 
apreciada por el cliente.
 
Existe un plan de 
mantenimiento preventivo 
especifico para cada tipo de 
láser donde se comprueban 
y registran la mayoría de 
puntos clave del equipo, 
y se verifican los valores 
de aquellos parámetros 
que se ha comprobado 
que marcan tendencias o 
posibles desviaciones en 
el normal funcionamiento 
de los equipos: calibración, 
transmisiones, tensiones de 
trabajo, grado de estrés de las 
lámparas, estado de la fibra, 
entre otros.Con todo esto, 
siempre cabe la posibilidad de 
que ocurra lo impredecible, 
es decir, nuestra máquina 
deje de funcionar o presente 
anomalías intermitentes 
que nos impidan el normal 
desarrollo de nuestro trabajo 
con el láser. En este artículo 
vamos a dar una guía 
sobre cómo reaccionar 
ante un mensaje de error 
o malfuncionamiento del 
equipo.

Conocimiento del equipo

Los equipos láser de Cynosure 
están formados por un 
conjunto de sistemas, que 
interactúan entre ellos para, 
a través de una interface, 
conseguir los resultados 
satisfactorios. Estos sistemas 
son: cavidad resonante, 
sistema óptico, sistema de 
refrigeración, fuente de alto 
voltaje, control de potencia 
de disparo, electrónica 
de control, pantalla de 
comunicación, y en el caso 
de los láseres de colorante, 
circuito cerrado de colorante.

Cada uno de estos sistemas 
es susceptible de sufrir 
alguna avería o  desajuste, 
y es por ello que los láseres 
disponen de sensores que 
detectan múltiples valores, 
los cuales son enviados 
a un microprocesador 
para su análisis. Es este 
microprocesador quien 
determina si se ha producido 
algún error o si está a punto de 
producirse.

Códigos de error

Cuando se produce un error, el 
microprocesador lo indica en 

Elías Ibrahím, Ingeniero Técnico 
en Telecomunicaciones del Dpto. 
Técnico de Cynosure Spain

Departamento Técnico



la pantalla de usuario en forma de un código 
de tres caracteres que comienzan por E ó W 
y van seguidos de dos dígitos (estos códigos 
aparecen en el manual de instrucciones del 
equipo); a continuación, el equipo ofrece 
una pequeña explicación de cual es la causa 
del error. Actualmente, los equipos Apogee, 
Acclaim y Elite (de tecnología modular), 
Cynergy y Affirm disponen de versiones en 
castellano de su interface, lo cual facilita la 
compresión del problema. Anotar o recordar 
este código de error es de suma importancia 
para su solución, de cara a ponerse en 
contacto con el ingeniero de servicio técnico. 

...y ahora, ¿qué hago?

Se han dado situaciones en las que, a pesar de 
que el equipo nos indica un error, se trata de 
un error ficticio, posiblemente producido por 
algún tipo de interferencia en la red eléctrica. 
Lo primero que debemos hacer es fijarnos en 
el código del error que aparece y proceder 
a apagar el equipo durante, al menos, 30 
segundos. Un apagado rápido del equipo, en 
muchas ocasiones genera un error de carga/
descarga de los condensadores que alimentan 
las lámparas, también ficticio.

Si después de esto, todavía se nos produce 
el error, debemos descartar que no sea 
un problema circunstancial, por ejemplo, 
debido a una temperatura excesiva de la 
sala de trabajo. Cynosure facilita termómetros 
digitales gratuitos, para evitar estos problemas. 
Los errores típicos de temperatura hacen 
referencia a la fuente de alta tensión (HVPS) 
o a la temperatura del agua de refrigeración. 
Podemos comenzar por mirar el nivel de 
agua del equipo, rellenándolo en caso de ser 
necesario.

Si no se aprecia ninguna anomalía externa, 
debe ponerse en contacto con el servicio 
técnico, para lo cual, es muy importante 
disponer de la mayor cantidad de información 
posible: modelo del láser, código del error, 
información de la pantalla de diagnóstico 
(DIAG para Apogge 5500, Acclaim 7000 y Elite) 
o Utilidad para Cynergy y Affirm. Además, 
sería interesante saber que tratamiento se 
estaba realizando en el momento en el que 
ha aparecido el error, la pieza de mano usada 
en el momento del error o si no se estaba 
realizando ningún tratamiento.

Errores de baja transmisión

Un error por baja transmisión se produce 
cuando la energía perdida desde el cabezal 
láser hasta el puerto de calibración es 
demasiado alta. Cuando se produce un error 
de baja transmisión, lo primero que debemos 
comprobar es el estado de la pieza de mano. 
Para ello, extraeremos la pieza de la fibra y 
miraremos a través de ella para comprobar 
el estado de la ventana (cambiable por el 
usuario) y las lentes interiores (cambiables 
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Posibles errores que pueden aparecer en las pantallas de los 
láseres



Página 52     www.cynosurespain.com                   Boletín Medicina Estética Láser Nº19 / Julio 2008

Departamento Técnico

sólo por el servicio técnico). Si no observamos 
ninguna anomalía, debemos entonces 
comprobar el estado de la ventana del puerto 
de calibración: debe aparecer lo más limpia 
posible y sin fisuras ni roturas, ya que un exceso 
de suciedad provoca también este tipo de 
problemas. Si se ha de limpiar, debe hacerse 
con la mayor precaución posible, sin tocar 
las patillas que se encuentran en los laterales 
interiores del puerto de calibración (las patillas 
son muy delicadas).

En caso de persistir el problema, el usuario 
puede probar con otra pieza de mano, ya 
que es posible que el error esté en la pieza de 
mano, pero no se aprecie a simple vista.
Una vez llegados a este punto, es cuando 
debemos ponernos en contacto con el Servicio 
Técnico de Cynosure, con la mayor cantidad 
de información posible e indicando las pruebas 
que se han realizado, puesto que los siguientes 
elementos a verificar en este tipo de averías se 
encuentran en el interior del láser.

Errores de simmer

El mecanismo de simmer es una técnica que se 
usa para mejorar la transición entre disparos de 

lámparas. Además, es el primer encendido que 
se efectúa sobre las lámparas, de forma que 
el láser utiliza este mecanismo para detectar el 
estado de las mismas.

Cuando se produce un error de simmer, en 
la mayoría de ocasiones, se ha detectado 
que uno o los dos fusibles que alimentan este 
circuito han saltado y deben ser sustituidos por 
fusibles temporizados (o retardados) de un 
valor de 1.25A, o si no se encuentran de ese 
valor, con fusibles de 1A temporizados. Los 
fusibles están localizados tras el panel lateral 
izquierdo del láser.

Para tener una mayor certeza de la naturaleza 
del problema, en equipos con doble longitud 
de onda (Elite y Cynergy) se puede probar a 
cambiar de longitud de onda y comprobar 
que ambas longitudes de onda presentan el 
mismo problema (Error de simmer). En caso 
de que sólo una de las longitudes de onda 
presente el problema, la naturaleza de la 
avería es diferente, posiblemente una de las 
lámparas puede estar dañada e impide usar 
el equipo (o una longitud de onda) hasta su 
sustitución.
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 FOLLETOS CYNOSURE

Cortesía del Dr. Javier Vázquez

Cortesía del Dr. Bruce Katz

Cortesía del Institu
to Médico Láser 

Cortesía del Dr. R. Weiss

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

Antes

DespuésA
ffi

n
ity

Q
S™

Eliminación sin rastro

Tatuajes de todos los coloresLesiones pigmentadas

Cortesía del Dr. Ignacio Aristo
ndo

Cortesía del Dr. César Arroyo

Cortesía del Dr. M. Gold

Cortesía del Dr. Dr. P. Lepeyte

La versatilidad láser al 
servicio de la medicina estética

Reducción permanente del vello 

Tratamiento de varículas en rostro y piernas

Rejuvenecimiento facial

Eliminación de lesiones pigmentadas

El
ite

TM

¡¡Nuevos!!

SOLICITELOS YA DE FORMA GRATUITA



Cynosure estuvo en la XXVI Edición del Congreso Nacional 
de Dermatología y Venereología en Barcelona y en Fibell 
en Bilbao

Personal de Cynosure Spain en la XXVI Edición del Congreso Nacional de Dermatología y Venereología celebrado en 
Barcelona los días 11, 12, 13 y 14 de junio

Varios instantáneas captadas en Fibell celebrada en Bilbao los días 20 al 23 de junio. Taller demostrativo de vascular 
con el láser Cynergy realizado por el Dr. César Arroyo (izda.). En el centro Florentino Breña, Director General de 
Cynosure Spain, junto al Dr. Pablo Boixeda. A la derecha, un momento en el taller demostrativo de rejuvenecimiento 
con el láser Affirm realizado por el Dr. Hilario Robledo, que a su vez, minutos más tarde, ofreció una ponencia 
multitudinaria sobre el láser Smartlipo MPX de Cynosure donde presentó sus trabajos ya realizados 
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Cynosure también estuvo en Nueva York , con el 
Dr. DiBernardo y el láser Smartlipo MPX

En estas instantáneas podemos ver a Florentino Breña, Director General de Cynosure 
Spain (izda). Todos los presentes en el quirófano durante la intervención (centro) y, 
por úlyimo, al Dr. Márquez Serres posando junto al láser Smartlipo MPX de Cynosure 
(dcha.)
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Imágenes del tratamiento de láserlipolisis realizado en junio en New Jersey Plastic Surgery, centro del Dr. Barry 
DiBernardo. En las instantáneas se puede ver al Dr. DiBernardo junto al Dr. Márquez Serres y su hija, Esther (izda.), un 
instante de la intervención (centro.) Florentino Breña junto al Dr. DiBernardo durante la realización del tratamiento 
(dcha.) .
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Nueve afortunados médicos ganan un láser Cynosure en 
demo en los Congresos de 2008

1. Elena Rupérez

2. Marisol Carrasco

3. Jose Carlos Sánchez 

1. Natividad Marín

2. Mª del Mar Llamas

3. Mercedes Gómez

1. Teresa Artillo

2. Daniel Rodriguez

3. Ane González

Jornadas Mediterráneas Sitges 9-11 Mayo 2008

Congreso Nacional de Dermatología Barcelona 12-14 Junio 2008

Congreso Fibell Bilbao 20-23 Junio 2008
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Cynosure 
celebra  nuevos  talleres el 

12 de septiembre

¡¡Plazas limitadas!!
Inscripciones en info@cynosurespain.com y 

en el 91 383 40 00



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

¡Ahora con 
nuevos 
contenidos! 



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 



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

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.


