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Hablan los expertos: Rejuvenecimiento facial con el nuevo 
láser doble fraccionado Affirm por el Dr. Hilario Robledo

La elección de los profesionales: Cynosure

¿Cuál es la mejor inversión?

Los Goya del mercado médico Estético

Ritmo frenético en las nuevas instalaciones de Cynosure

El cuidado, el mejor mantenimiento de los láser



Nuevo módulo Deep Heating (1320 nm) y 
disparo simultáneo Multiplex® con opción 

de XPL (Luz Pulsada de Xenon) 550-950 nm

Plataforma de láser doble fraccionado Antiaging, 
tratamientos más completos

El láser de rejuvenecimiento Affirm combina la tecnología fraccionada CAP de Nd: YAG a 
1440 nm y el nuevo Nd: YAG a 1320 nm, además de la Luz Pulsada de Xenon (XPL) lo que 
ofrece unos resultados fantásticos remodelando el colágeno y devolviendo firmeza a la piel. 
Esta nueva tecnología hace que los tratamientos sean más sencillos rápidos y efectivos. 

• Emisión secuencial doble fraccionado de 1320nm + 1440nm en una sola fibra
• Dos tratamientos en uno, eliminación de arrugas y de flacidez
• El mismo tiempo de sesión ofrece resultados más rápidos
• No requiere anestesia y es un tratamiento prácticamente indoloro

FLACIDEZ
Rojeces
Cicatrices
Arrugas finas
Lesiones pigmentadas
Rejuvenecimiento microtérmico

Affirm™
Plataforma antienvejecimiento
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La puesta a punto del año 2008 trae a Cynosure una nueva 
etapa de ilusión, esfuerzo y trabajo gracias, como siempre a 
vosotros, nuestros clientes. Por ello, en este número no dejamos 
de superarnos y presentamos a todos, nuestros lectores lo más 
novedoso, los trabajos más recientes con nuestros equipos 
láser. De ahí les invitamos a leer el interesantísimo artículo del 
Dr. Hilario Robledo sobre sus prácticas y magníficos resultados 
con el nuevo láser Affirm de Cynosure. Desde aquí damos la 
enhorabuena y las gracias al Dr. Robledo por su desinteresada 
colaboración con Cynosure. 
Por otro lado, pero en esta misma línea Patricia Homar, 
Directora del Departamento Clínico recoge las entrevistas a 
los doctores Mitchel P. Goldman y Bruce E. Katz que opinan 
sobre los tratamientos que les ayuda a realizar el láser Affirm. 
Y es que los láser de Cynosure no dejan de sorprendernos tal y 
como se puede comprobar en los premios de la publicación 

Aesthetic, Trends and Technologies, galardones que premian a los mejores equipos médico estéticos 
del mercado. Los Goya de los láser del año pasado donde Cynosure se alza con las estatuillas más 
importantes. 
Debido a estos buenos resultados, argumentamos con autoridad que a la hora de invertir, según 
el Director de nuestro Departamento de Contabilidad y Finanzas, Sergio Sánchez, nuestros clientes 
consideren los láser como un bien rentable y seguro que les ayudara a sanear su situación 
financiera. 
Asimismo, en nuestra labor de seguir manteniéndoos informados a todos vosotros sobre la calidad de 
nuestros equipos láser, presentamos un nuevo taller el próximo día 15 de febrero en las instalaciones 
de Cynosure de Madrid en el que Cynosure presentará el mayor avance en láser para realizar 
tratamientos de eliminación del vello, vasculares y de eliminación de lesiones pigmentadas. TODO 
EN UN SOLO EQUIPO: Elite. 
¡Reservad ya vuestra plaza puesto que son limitadas!
Nuestro Departamento Técnico -como es habitual- de la mano de Elías Ibrahim, Ingeniero Técnico en 
Telecomunicaciones, nos aporta unos relevantes consejos sobre el mantenimiento de lo equipos. 
Finalmente, y para cerrar este número, os dejamos unas imágenes de algunos de los miembros 
del Departamento Técnico y de Logística trabajando frenéticamente para daros mayor y mejor 
servicio desde la ampliación de nuestras instalaciones. 
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INTRODUCCIÓN
Las palabras Resurfacing y Rejuvenecimiento, 
una de terminología anglosajona y otra 
española, quieren decir lo mismo. Hasta hace 
unos meses, nosotros hemos querido reservar 
la palabra Resurfacing para denominar 
el Rejuvenecimiento Facial mediante 
Láser Ablativo CO2 Ultrapulsado, es decir, 
la utilización del láser quirúr¬gico para la 
obtención de rejuvenecimiento facial, que es 
una técnica más quirúrgica y por tanto más 
agresiva y necesita un pre y postoperatorio 
junto a la utilización de anestesia (en nuestro 
caso local o troncular), los resultados son 
mejores y más duraderos (5-10 años), además 
se utiliza para hacer desaparecer las arrugas 
más profundas, disminución de cicatrices 
como las de acné o traumáticas y otras 

imperfecciones de la piel. 
Por otro lado, hemos reservado el término de 
Rejuvenecimiento Facial Láser para referirnos 
al rejuvenecimiento que se consigue con otros 
láser no puramente quirúrgicos, es decir, sin 
producir herida y que se realizan sin anestesia, 
no necesitando por tanto baja laboral, pre 
ni postoperatorio, siendo la recuperación 
inmediata, pero la obtención de resultados 
es más lenta y progresiva y se necesitan 
generalmente varios tratamientos para 
conseguir los efectos deseados. Su utilización 
está más indicada en las arrugas tipo I y II, es 
decir, menos profundas, obteniéndose una 
mayor calidad de piel con un alto contenido 
en colágeno que producen las mismas 
células después de haber sido estimuladas 
por este haz específico de luz láser. Este 
método, además de no necesitar periodos de 
recuperación, está carente prácticamente de 
efectos secundarios. 
Los instrumentos 
quirúrgicos 
tradicionales como 
los escalpelos, sierras 
y tornos o fresas, 
se aplican a los 
tejidos mediante 
la orientación 
visual del cirujano. 
La energía del 
bisturí es la presión 
ejercida a la hoja 
de corte mediante 
los músculos del 
cirujano. Estos 

Rejuvenecimiento facial semiablativo mediante el láser 
doble fraccionado Affirm, Dr. Hilario Robledo

Dr. Hilario Robledo
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instrumentos son 
sencillos en cuanto 
a su manejo y no 
son caros. 
Antes del 
advenimiento 
de los láser en 
cirugía a finales 
de la década 
de los sesenta, 
el instrumento 
quirúrgico más 
sofisticado era 
el electrobisturí, 
erróneamente 
llamado 
electrocauterio y 
frecuentemente 
referido como 

“bovie”, debido a su inventor Dr. David W. T. 
Bovie. Este instrumento puede ser monopolar o 
bipolar. Utiliza una radiofrecuencia de corriente 
eléctrica producida por un generador especial 
potenciado por una fuente de 60 hertzios. El 
tejido es cortado por la acción erosiva de una 
descarga entre el electrodo y el tejido, no es 
necesario ejercer presión al tejido por parte 
del cirujano, la coagulación se produce por el 
calor generado cuando el flujo de corriente 
fluye a través de la resistencia eléctrica del 
tejido (arco voltaico) 1. 
Un láser quirúrgico es considerablemente 
más complicado que los instrumentos 
tradicionales, la cavidad de resonancia y la 
fuente de alimentación están alojados en 
una consola pesada y grande, montadas en 
ruedas sólidas para su movilización. La consola 
usualmente requiere una línea eléctrica 
capaz de entregar corrientes de hasta 50 
amperios desde un sistema monofásico o 
trifásico, también necesita un sistema de 
refrigeración, generalmente mediante un 

circuito de agua cerrado. El tamaño y el peso 
de un láser típicamente quirúrgico no puede 
ser mantenido en la mano de un cirujano 
como un bisturí, por tanto, algún instrumento 
relativamente ligero y manejable debe ser 
capaz de entregar la energía radiante de 
un láser al campo quirúrgico. Las longitudes 
de onda que se encuentran en el espectro 
infrarojo lejano de 2.500 - 20.000 nm, se deben 
transmitir mediante espejos (7) a través 
de brazos articulados a altas energías, las 
longitudes de onda que se encuentran por 
debajo pueden entregarse a través de fibras 
ópticas a una alta densidad de energía. 
Recientemente disponemos de sistemas láser 
capaces de realizar ablación parcial de la 
piel, dejando parte de la superficie epidérmica 
intacta para conseguir una recuperación más 
rápida prácticamente indolora aplicando 
únicamente anestesia tópica antes del 
procedimiento, siendo capaz de alcanzar 
los 0.3 mm de profundidad - dermis papilar, 
radiando el resto de la superficie con una 
segunda longitud de onda 1320 nm para 
cumplir con dos misiones: 1. precalentamiento 
de la superficie con lo que se necesita una 
energía menor con la longitud de onda de 
1440 nm para producir el área de lesión dermo-
epidérmica y 2. síntesis de nuevo colágeno 
por calentameinto de la dermis papilar y que 
es absorbida fundamentalmente por el agua 
intra y extracelular en la dermis papilar, la 
síntesis de este nuevo colágeno se consigue, 
como ya se sabe en estudios previos realizados 
tanto en láseres quirúrgicos (CO2, Erbios:yag), 
como en no ablativos (PDL), por calentamiento 
de los fibroblastos poniendo en marcha una 
reacción inflamatoria con la síntesis medible 
de colagenasa y la formación de moléculas 
de colágeno por los fibroblastos produce la 
liberación de propéptido terminal-N (PIIINP) en 
el fluido intersticial dérmico (figura 1).

Antes

Después
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La emisión de estas dos longitudes de 
onda es secuencial, primero la longitud de 
onda de 1320 (3 ms de anchura de pulso) y 
posteriormente (3 ms) la longitud de onda 1440 
nm (3 ms). Estas dos longitudes de onda están 
fuera de la ventana óptica de la piel (350-1300 
nm), es decir son absorbidas por el agua. 
Este dispositivo (láser Affirm Multiplex®) utiliza 
1.800 lentes en una pieza de mano de 14 mm 
(1,53 cm2 ), produciendo zonas de alta y de 
baja intensidad (tecnología CAP - combined 
apex pulse), dando como resultado cientos de 
haces de luz láser entremezclados de alta/baja 
intensidad en un fondo uniforme, en las zonas 
de alta intensidad se produce la irrupción en 
la epidermis en el 25% de la superficie tratada 
(figuras 3 y 4). 

MECANISMO DE ACCIÓN: 
Los mecanismos por los cuales la mayoría de 
los láser quirúrgicos destruyen los tejidos vivos 
son fotopirolisis y fotovaporolisis 2, ambos de 
ellos incluidos en una categoría más general 
que es la fototermolisis. Si un cirujano desea 
coagular sin vaporizar, claramente el poder 
de densidad del haz incidente, a cualquier 
longitud de onda, no debe exceder el 
umbral de vaporización a esa longitud de 
onda. La cantidad de calor transferido al 
tejido adyacente depende únicamente del 
tiempo total de exposición y no del poder de 
densidad del haz láser. Así, la vaporolisis por 
calentamiento súbito del agua histológica para 
formar vapor tiene un inherente mecanismo 
térmico de seguridad automático. Ya que 
el vapor puede escapar rápidamente de la 
superficie calentada, la presión sobre el tejido 
será la atmosférica. El tejido adyacente a 
la zona vaporizada puede dañarse solo por 
conducción térmica de esta región isotérmica 
sobre los 100ºC. Debido a que la conductividad 
térmica en los tejidos blandos vivos es con 
mucho a través del agua no-convectora 
dentro y entre las células, es un medio 
relativamente lento de transferencia de calor. 
Para aquellos láseres cuya longitud de onda 

Figura 1

Figuras 3 y 4

Figura 2
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se absorbe fuertemente en el agua, se puede 
definir un tiempo de transferencia térmica, que 
es una medida de cuanto tiempo se necesita 
para que la temperatura del tejido adyacente 
a una distancia específica del sitio de impacto 
láser se eleve una determinada cantidad por 
encima de la temperatura tisular normal. Este 
tiempo dependerá del calor específico, la 
conductividad térmica, la densidad de masa 
tisular, la elevación de temperatura permisible 
y de la distancia entre el impacto láser al tejido 
normal. 
En la 
tecnología 
CAP, en 
las zonas 
de alta 
energía 
si al haz 
láser se le 
permitiese 
irradiar 
el tejido 
durante 
un corto espacio de tiempo, el aumento de 
temperatura a las zonas adyacentes sería 
negligible, mientras en las zonas de baja 
energía se produce un calentamiento dérmico 
sin llegar al daño térmico, estimulando así los 
fibroblastos dérmicos y la síntesis protéica.

REDUCCIÓN DEL COLÁGENO: 
En muchas reuniones de cirugía cosmética 
mediante láser se oye que el calor generado 
en la piel por la absorción de la luz láser 
produce una contracción del colágeno 
dañado, que esta reducción es una parte 
importante en el proceso de la intervención 
(resurfacing). Es cierto que el colágeno 
absorbe la luz infrarroja y que las fibras de 
colágeno se encogen cuando se calientan, 
este efcto biofísico no es probablemente 

un factor contribuyente significativo en el 
rejuvenecimiento facial. 
La reducción térmica del colágeno ocurre 
entre los 55-58ºC y supone una rotura de los en-
laces de hidrógeno. La fusión del colágeno se 
produce entre los 60-70ºC. Estas variaciones son 
tan cercanas que cualquier intento para obte-
ner una reducción del colágeno sin alcanzar el 
rango térmico de la disolución del colágeno es 
virtualmente imposible mediante un WYSIWYG 
(What You See Is What You Get) láser aplicado 

por un ciru-
jano cos-
mético que 
sólo puede 
preselec-
cionar los 
valores de 
energía por 
pulso y la 
frecuencia 
de repeti-
ción 8. 

Lo que se observa es la reducción originada 
por la deshidratación. Cuando disminuye el 
contenido de agua en la epidermis en más 
de un 70%, la matriz estructural histológica 
se contrae. Además, ya que la epidermis 
está desprovista de fibras de colágeno, que 
se encuentran en abundancia en la dermis 
reticular. 
Para producir realmente una contracción 
térmica del colágeno: 
El haz láser debería causar pirolisis en la dermis 
reticular que es una quemadura de segundo 
grado (intermedia), un efecto indeseable 
para el rejuvenecimiento facial ya que podría 
causar cicatrices.

Antes Después
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MATERIAL, MÉTODOS Y RESULTADOS: 
En nuestra clínica desde que tenemos el 
láser Affirm con la ampliación a Multiplex 
(1320 y 1440 nm), 4 meses, hemos realizado 
tratamientos en 74 pacientes para 
rejuvenecimiento facial (reducción de 
arrugas), tratamiento de cicatrices residuales 
postquirúrgicas y cicatrices de acné. Con 
anterioridad hemos estado utilizando el 
láser Affirm con una sola longitud de onda 
(1440 nm). Desde la incorporación de esta 
ampliación hemos podido observar una 
mejora más rápida en los resultados y una 
menor tasa de efectos secundarios cuando 
hemos utilizado altas energías. El umbral 
de la ampolla en la longitud de onda 
de 1440 nm es, dependiendo de los 
pacientes 5-5.5 julios/cm2 , debido a 
que la expectativa de los pacientes 
es lograr una mejora muy rápida, casi 
inmediatamente después de haber 
realizado el primer tratamiento, a pesar 
de haberlo explicado con claridad tanto 
de forma oral como en el consentimiento 
informado, siempre hemos trabajado 
en la longitud de onda de 1440 nm 
con spot de 10 mm por encima de los 
4 julios/cm2 , prácticamente en todo 
fototipo de piel excepto si con anterioridad 
se habían expuesto a radiaciones ultravioleta 
o estaban ingiriendo medicaciones 
fotosensibilizadoras, los resultados de estos 
anteriores tratamientos ha sido buenos con casi 
la desaparición de arrugas leves, mejora de 
las medias en un 50-60% y aproximadamente 
25-30% en las arrugas profundas, también 
una mejora importante en áreas con 
discromías y reducción de las cicatrices de 
acné y traumáticas prácticamente en un 
50%. La tasa de formación de ampollas que 
obtuvimos fue de un 5%, el 18-20% de los 
pacientes presentaron alteraciones transitorias 

de la pigmentación homogéneas que 
desaparecieron espontáneamente a las 3-4 
semanas, no se han dejado en ningún caso 
lesiones cicatriciales residuales o alteraciones 
permanentes en la pigmentación.

Aunque estos resultados son buenos con una 
baja tasa de efectos secundarios, la aparición 
de ampollas crea una importante alarma 
social que casi siempre está relacionado con el 
inevitable pensamiento por parte del paciente 
de que se le ha producido una quemadura 
no pudiendo incorporarse a su vida normal 
inmediatamente después de haber realizado 

el tratamiento. El ir a menos fluencias aumenta 
el número de sesiones para lograr una mejora 
ostensible en sus resultados y la exigencia de 
los pacientes, al menos en nuestra experiencia, 
es mayor. 
Desde la incorporación de la ampliación a 
Multiplex®, hemos realizado un total de 74 
pacientes. Inicialmente comenzamos con 
las fluencias sugeridas por la casa, es decir, 
8 julios/cm2  en la longitud de onda de 1320 
y 2 julios/cm2  en la de 1440, con spot de 
14 mm, el periodo de eritema era mínimo y 
prácticamente en todos los casos se puede 
realizar sin pomada anestésica, también 

Antes Después



Boletín Nº14 / Febrero 2008     Cynosure Spain, S.L.                   Página 9

intuimos que aunque se producía mejora en los 
casos tratados íbamos a tener que tratar más 
veces de las que se habían comentado con 
el paciente con anterioridad para satisfacer 
sus expectativas, 3 sesiones en arrugas leves 
y medias, hasta 6 tratamientos en casos de 
arrugas más profundas y cicatrives de acné y 
traumáticas. El periodo entre cada sesión es 
de 4-6 semanas. Para poder solucionar esto, 
hemos adoptado el siguiente protocolo:
- Limpieza exhaustiva de la zona que se va 
a tratar, es posible que la adición de una 
exfoliación de la piel antes del procedimiento 
pudiera mejorar aún más los resultados o 
la aplicación de una medicación tópica 
con retinoides tal y como hemos hecho 
durante años en el protocolo de resurfacing 
(LSR) mediante CO2  UP sin la adición de 
despigmentantes. Lo estamos realizando 
en el 50% de los pacientes hoy día, pero 
debido a la aún corta experiencia en el 
tiempo no podemos deducir conclusiones. Es 
lógico pensar que cuanto más plana sea la 
superficie a tratar y menos células muertas en 
la capa córnea epidérmica, habrá una mayor 
penetratación de la luz láser y a su vez más 
homogénea.
- Aplicación en todos los casos (sin historia de 
alergias a anestésicos locales) de pomada 
anestésica tipo EMLA® o similar, 1 hora antes 
del procedimiento con oclusión plástica.
- De nuevo limpieza de la piel de la pomada 
anestésica, es importante que antes del 
tratamiento, la piel esté completamente seca 
debido a que el destino final de estas dos 
longitudes de onda es el agua.

- Primera sesión: 10-12/3 julios/cm2  (longitudes 
de onda de 1320 y 1440 nm
- Segunda sesión: 12/3 julios/cm2 , a las 4-6 
semanas.

- Tercera sesión: 12/3.5 julios/cm2 , a las 4-6 
semanas.
- Resto de las sesiones: 12/3-3.5 julios/cm2  
respectivamente.
Realizamos 3 sesiones en el caso de arrugas 
leves y medias, hasta 6 sesiones en el caso 
de arrugas profundas y cicatrices de acné, 
traumáticas y postquirúrgicas.
Tratamos todos los tipos de piel, en nuestra 
experiencia, fototipos de piel II-IV, siempre 
que no hayan tenido exposición reciente 
(1-1.5 meses) a radiaciones ultravioleta 
y que no hayan tomado mediaciones 
fotosensibilizadoras, no hemos descartado 
pacientes con antecedentes de queloides 
en otras cirugías, puesto que esas cicatrices 
hipertróficas actualmente las tratamos 
mediante láser de colorante pulsado - PDL 
y este láser con mejora sustancial en sus 
resultados.
En todos los casos realizamos dos pases a 
las fluencias anteriormente mencionadas, si 
en la mayor de las fluencias utilizadas 12/3.5 
julios/cm2  se observa bastante eritema, en 
el segundo pase podemos bajar 1-2 julios en 
la longitud de onda de 1320 y medio julio en 
la de 1440 nm, es decir, 12/3 o 10/3 julios/cm2  
respectivamente. El número total de disparos 
mediante la pieza de mano de 14 mm en cara 
completa está en torno de 360-375 y 450-550 
incluyendo la región cervical.
El eritema resultante suele ser de 24 horas, 
puede llegar a las 48 horas dependiendo 
del caso. Les dejamos utilizar maquillaje, una 
buena opción es la utilización de factor de 
protección solar con color. También suele 
haber una ligera hinchazón (edema) del área 
tratada que da la sensación en los primeros 
días (4-5) de una disminución de las arrugas y 
se ven más marcadas las bolsas palpebrales 
inferiores (ojeras), que desaparece antes de 
una semana. 
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Ocurre igual que en el LSR (laser skin resurfacing 
- CO2  UP), primero existe un daño térmico, 
en este caso parcial de la piel, eritema e 
hinchazón inmediata resultante, la fase de 
deshidratación donde incluso los pacientes 
pueden notar las arrugas más marcadas o 
exactamente igual que antes (hasta las 2-
3 semanas), fase de cicatrización y fase de 
remodelación del colágeno hasta el tercer 
mes. La diferencia con el LSR es que mucho 
menor, no necesitan curas, pueden realizar 
su vida normal sin periodos de recuperación 
importantes y carente de los efectos adversos 
que tiene la intervención mediante CO2. 
Naturalmente, como inconveniente, es 
que para lograr unos resultados similares 
o de al menos un 80% de lo que se puede 
conseguir con un CO2 , hay que realizar varios 
tratamientos. No he querido considerar la 
comparación con el láser de erbio:yag que 
tenemos la experiencia de utilizarlo durante 
varios años ya que este produce unos 
resultados más superficiales, similares a los de 
un peeling químico medio, con un periodo de 
recuperación que está en torno a los 7 días, 
con fase de descamación, si lo utilizamos con 
frecuencia y satisfacción en la exéresis de 
papilomas, queratosis y otros tumores benignos 
cutáneos.
Debido a que un 5-7% de los pacientes 
tratados han desarrollado infecciones virales 
tipo herpes simple en labio y dos pacientes 
en la cara, aquellos que tengan un historial 
reciente de infecciones herpéticas les damos 
por vía oral 400 mg de aciclovir, queda por 
decidir: 1. si todos los pacientes son susceptibles 
de ser tratados profilácticamente mediante 
antivíricos, y 2. si la dosis inicialmente dada 
es la suficiente para impedir el desarrollo de 
infecciones virales postoperatorias. No hemos 
observado en los pacientes tratados hasta 
ahora infecciones bacterianas o micóticas, 

por lo que no utilizamos dosis profiláctica de 
antibióticos y/o antifúngicos.
Es importante realizar la limpieza de la pieza 
de mano, nosotros utilizamos alcohol 70º al 
menos después del primer pase de la zona a 
tratar, secándolo posteriormente, a estas dosis 
siempre quedan detritus epidérmicos en la 
pieza de mano.
En el postoperatorio inmediato aplicamos 
una crema hidratante no grasa como gel 
de aloe y posteriormente frío durante 10-15 
minutos, bolsas de gel previamente enfriado sin 
contactar directamente con la piel, a través 
de una compresa.
Hasta el momento actual y realizando el 
protocolo anteriormente descrito, no hemos 
observado ningún otro tipo de complicaciones 
o efectos secundarios, como curiosidad 
en algún paciente aislado y mediante 
consentimiento informado de altas fluencias, 
advirtiendo de todos los efectos secundarios 
que se pueden preveer, se han utilizado 
el máximo de las fluencias que entrega la 
máquina: 14/4 julios/cm2 , dos pases, en 
los siguientes días del postoperatorio se 
evidencian los círculos, edema más marcado, 
oscurecimiento de la piel, descamación con 
una duración de unos 7-10 días, como era de 
esperar los resultados, al menos inmediatos, son 
más espectaculares. Nos queda por objetivar 
resultados a medio y largo plazo.
Al paciente se le dan instrucciones para 
hidratar la piel con frecuencia 4-6 veces al día 
durante los dos primeros días mediante gel de 
aloe o una crema no grasa las cremas grasas 
forman una película que impiden la dispersión 
del calor. Deben utilizar factor de protección 
solar superior a 25-30 y aconsejamos que no se 
expongan al sol mientras dure el tratamiento.
Los resultados que vamos obteniendo hasta 
la fecha son muy alentadores con mucha 
satisfacción de los pacientes tratados, 
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observando una clara disminución en el 
tamaño de las arrugas, mejor aspecto de 
la piel, mayor textura, disminución de las 
alteraciones de la pigmentación y disminución 
de las cicatrices tanto de acné como las 
traumáticas y también en las posquirúrgicas 
(hasta hoy combinamos con PDL).
Otras ventajas incluyen el que no sea 
necesario tener que calibrar la pieza de mano, 
rapidez del procedimiento que está en torno 
a los 20-25 minutos y el que no sea necesario 
el empleo de medicaciones anestésicas 
inyectables y/o sedantes.

CONCLUSIONES:
Hoy día está aumentando de forma importante 
la demanda de rejuvenecimiento facial sin 
el postoperatorio, anestesia y posibilidad de 
efectos adversos que pueda dejar un láser de 
CO2. Creemos que el LSR - laser skin resurfacing 
es el método gold standard en la reducción 
de arrugas facial realizadas con un láser. 
Gracias a la ingeniería tecnológica que se está 
desarrollando, disponemos de aparatos láser 
con los que se pueden obtener los resultados 
de un LSR sin sus inconvenientes ni efectos 
adversos y está siendo muy bien aceptado 
por los pacientes que están siendo tratados 
mediante este método de restauración 
cutánea semiablativo en más del 95% de los 
pacientes tratados.
Estos haces de luz láser 1320 y 1440 nm 
combinados y entregados secuencialmente 
mediante microlentes en la pieza de mano es 
un método semiablativo muy prometedor en la 
remodelación de arrugas, cicatrices y marcas 
de acné. Más adelante podremos incluir los 
resultados obtenidos con un mayor periodo de 
observación.
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La publicación Aesthetic 
Trends ha recogido en su 
número de enero-febrero dos 
interesantes entrevistas sobre 
el láser Affirm de Cynosure. 
Los doctores entrevistados 
son dos autoridades de la 
medicina estética en EE.UU., 
el Dr. Mitchel P. Goldman 
y el Dr. Bruce E. Katz y sus 
opiniones más que valorables. 
Les invito a interesarse por sus 
conclusiones. 

Dr. Mitchel P. Goldman
SPA MD – La Jolla, California 
www.lajollabluebook.com
Años ejerciendo: 21
Antigüedad del centro: 2002
Nº de empleados: 80

La plataforma de 
rejuvenecimiento Affirm 
proporciona tratamientos 
de reducción de arrugas, 
eliminación de cicatrices, 
reducción de pigmentaciones 
y rojeces, manchas seniles, 
rejuvenecimiento facial y 
eliminación de la flacidez 
para conseguir una piel con 
un aspecto más joven. El láser 
Affirm incorpora la tecnología 
Multiplex de Cynosure, la 
tecnología CAP y la tecnología 
XPL en un solo equipo. 
El resultado para el médico es 
que puede ofrecer a su cliente 
una solución completa de 
rejuvenecimiento con rápidos 
resultados y menor dolor. 
La publicación Aesthetic Trends 
entrevistó a dos de los doctores 
más relevantes en el campo en 
EE.UU. para averiguar y conocer 
de primera mano cómo ellos 
han integrado el láser Affirm 
en sus prácticas y cómo es 
visto desde la óptica de sus 
pacientes. 
P: ¿qué aplicaciones clínicas 
realiza con el láser Affirm con 
Multiplex en su consulta?
Dr. Goldman: “Eliminación de 
la flacidez, especialmente en 
la zona del cuello, tratamientos 
para eliminar marcas de acné y 

rejuvenecimien-
tos en rostro y 
brazos.” 
P: Coméntenos 
el éxito que ha 
tenido usted desde 
que ha integrado el láser Affimr 
en los servicios que ofrece. 
Dr.Goldman: “En mi centro SPA 
MD – La Jolla, California, se 
puede comprobar el éxito que 
ha tenido el láser Affirm puesto 
que se trata del láser elegido 
entre nuestros pacientes 
que rechazan el tiempo de 
inactividad, pero que desean 
ver resultados. Cuando se 
usa en combinación con el 
BOTOX® y nuestra crema de 
factor de crecimiento (terapia 
de tratamientos combinados) 
ofrece unos resultados 
superiores. El tratamiento 
del láser Affirm estimula los 
fibroblastos en dos niveles 
de la dermis, distribuyendo 
dos longitudes de onda 
simultáneas (1320 nm y 1440 
nm) proporcionando un calor 
uniforme. La crema de factor 
de crecimiento actúa como 
un fertilizante, generando más 
colágeno y elasticidad entre 
las fibras.” 
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P: ¿Qué 
porcentaje de 

sus ingresos se derivan de 
los tratamientos con el láser 
Affirm?
Dr. Goldman: “Nuestros 
ingresos anuales fueron de 12 
millones de dólares en 2007 y 
de ellos, 250.000 dólares fueron 
derivados de tratamientos con 
el láser Affirm. Nuestras tarifas 
son de entre 500 a 700 dólares 
por sesión y se consiguen 
buenos resultados con 4-6 
sesiones aproximadamente, 
cada 3 ó 4 semanas.”
P: ¿En su opinión quiénes son 
los mejores candidatos para 
este tratamiento?
Dr. Goldman: “Cualquiera 
que tenga la piel flácida, 

finas líneas de expresión 
y cicatrices de acné. 
Sin embargo, es para 
cualquiera cuando 
se combina con IPL y 
BOTOX® .”
P: ¿Cuáles han sido 
los resultados según 
sus pacientes?
Dr. Goldman: “Los 
pacientes están 
muy contentos 
y vuelven 
para recibir el 
tratamiento 

otra vez. Vemos 
que muchos vienen 

por las referencias de otros 
que han recibido el mismo 
tratamiento.”
P: ¿Qué es lo que más le gusta 
del láser Affirm?
Dr. Goldman: “Nunca falla, los 
pacientes sienten una mínima 
molestia y mínimo tiempo de 
inactividad y los resultados 
son siempre consistentes. Les 
damos a nuestros pacientes 
unas expectativas reales que 
ellos consiguen.“
La clave del éxito es que 
podemos cobrar entre 2.000 y 
4.000 dólares por una serie de 
tratamientos y el resultado que 
recibimos muchísimos otros 
pacientes recomendados por 
los que ya han sido tratados 
con el láser Affirm.” 

Dr. Bruce E. Katz
Juva Skin + Laser 
Center 
New York, NY
www.juvaskin.com
Años ejerciendo: 24
Antigüedad del 
centro: 1999
Nº de empleados: 45
P: ¿Qué aplicaciones clínicas 
realiza con el láser Affirm con 
Multiplex en su consulta?
Dr. Katz: “El Affirm se usa 
en JUVA para tratamientos 
de arrugas, cambios 
de pigmentación en la 
piel, cicatrices de acné, 
eliminación de flacidez en la 
zona de los carrillos, pecho y 
manos.”
P: Coméntenos el éxito que 
ha tenido usted desde que ha 
integrado el láser Affimr en los 
servicios que ofrece. 
Dr. Katz: “Los pacientes se 
interesan en los tratamientos 
fraccionados – este producto 
es revolucionario por 
contener longitudes de onda 
secuenciales a través de 
una sola fibra. Los pacientes 
están muy contentos con los 
resultados.”
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P: ¿Qué porcentaje de 
sus ingresos se derivan de 
los tratamientos con el láser 
Affirm?
Dr. Katz: “Nosotros ofrecemos 
una amplia diversidad de 
tratamientos con especialistas 
como cirujanos plásticos, 
dermatólogos y otros 
especialistas. El láser Affirm 
representa un porcentaje que 
está creciendo tanto como 
los procedimientos con láser y 
representa aproximadamente 
el 20% de nuestros ingresos. 
Nosotros atendemos a un 
buen número de pacientes 
con nuestro equipo de cirugía 

que se distribuye 
en cuatro 
quirófanos, lo 
cual es un gran 
aval para 
los futuros 
pacientes 
que deseen 
ser tratados 
con el láser 
Affirm.”

P: ¿Quién realiza los 
tratamientos con el láser Affirm 
en su centro?
Dr. Katz: “Nuestros 
dermatólogos, y también 
ahora nuestras enfermeras 
están empezando a usarlo”. 
P: ¿Cuáles han sido los 
resultados según sus 
pacientes?
Dr. Katz: “Los pacientes van 
viendo cómo sus arrugas 
mejoran, las manchas solares 
en la zona del pecho se 
desvanecen, y cómo notan 
una mejora generalizada”
P: ¿Qué es lo que más le gusta 
del láser Affirm?
Dr. Katz: “El hecho de que sea 
una nueva tecnología – dos 
longitudes de onda (es como 
tener dos láser en la misma 

caja) es un avance muy 
significativo para nosotros- 
entusiasma a los pacientes 
este nuevo tipo de láser, 
además, las mejoras en los 
resultados clínicos son en lo 
que ellos están interesados y lo 
que ven de primera mano.”
P: ¿Ha participado en los 
estudios clínicos del láser 
Affirm? ¿Puede compartir con 
nosotros sus expectativas 
sobre el estudio y los 
resultados?
Dr. Katz: “Sí. En uno de los 
primeros estudios con la 
longitud de onda de 1440 
nm hace un año y medio. 
Nosotros concluimos en que 
la combinación de las dos 
longitudes de onda ofrece 
a nuestros clientes mejores 
resultados incluso que las 
longitudes de onda por 
separado. Es una sinergia 
definitiva con los beneficios 
clínicos y el grado de mejoras  
que vemos, doblemente 
efectivo en muchos 
tratamientos. Superficial y 
profundo (Deep Heating) 
componen la combinación 
ganadora. El láser Affirm 
supone un gran avance 
tecnológico al combinar dos 
longitudes de onda del cual 
esperamos unos excelentes 
resultados. 
No deje escapar esta oportuni
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Los premios de los editores 
de Aesthetic Trends and 
Technologies se entregan 
para acreditar los sistemas 
disponibles en cada categoría 
de tratamientos. Estos 
premios están basados en los 
resultados de una encuesta 
realizada por Aesthetic Trends 
and Technologies. El concepto 
de los premios, las categorías 
y los comentarios son obra 
de David M. Cauger de 
Boston Aesthetics. Bajo cada 
uno de los premios, podrá 
leer el premio de ATnT y una 
mención honorífica para cada 
categoría de tratamiento. Este 
año hay nuevas categorías 
para mantener el ritmo de 
crecimiento del mercado 
médico estético. El Comité 
de los Premios ha eliminado 
pocas categorías; pero, por 

otro lado, un nuevo 
sistema de puntuación 
se ha implementado. 
 El objetivo de 
estos premios dar 
reconocimiento y 
excelencia así como 
proporcionar una vía 
de entendimiento sobre 
los sistemas disponibles 
y las sugerencias de 
los compañeros. Ni 
Aesthetic Trends and 
Technologies, Boston 

Aesthetics ni David Cauger 
son de ninguna manera 
responsables de los resultados 
o de ninguna opinión, positiva 
o negativa, ni de los premios 
de ningún láser. 

LÁSER ELITE DE CYNOSURE
Premiado como el láser de 
eliminación del vello más 

versátil para todo tipo de 
pieles.

El novedoso láser modular Elite 
ha nacido con un Alejandrita 
755 nm y un potente Nd:YAG 
1064 nm. Estas características 
hacen de este láser una vez 
más el evidente ganador. 
Los 755 nm son el estándar 
de oro para los fototipos del 
I al III  mientras el poderoso 
Nd:YAG es el estándar de 
oro para los fototipos del IV 
al VI. El Elite tiene el pulso 
variable en ambos, con la 
longitud de onda de 1064 nm 
y con 755 nm. La parte de 
los 1064 nm del Elite también 
se puede emplear de forma 
efectiva para tratamientos 
vasculares y no ablativos. 
El sistema independiente 
SmartCool permite piezas 
de mano muy ligeras que 
reducen de forma significante 
el cansancio del operador 
cuando realiza tratamientos 
de zonas grandes. Las piezas 
de mano de spots individuales 
y se cambian en cuestión de 
segundos. Esto, asegura que 
no se dañan las lentes al no 
forzarlas a reprogramarse en 
cada paciente. Simplemente 
con cambiar una pieza 
de mano por otra ya estás 

Los premios 2006 de la revista Aesthetic Trends and 
Technologies. Los Goya del mercado médico Estético



preparado para comenzar un 
tratamiento. Otro dato muy 
importante es que los spots 
llegan hasta los 15 mm. 

LÁSER ACCLAIM 7000 DE 
CYNOSURE
Premiado con una Mención 
Honorífica como el mejor láser 
de eliminación del vello en 
fototipos de piel oscuros. 
Un más que demostrado 
potente Nd:YAG que puede 
trabajar a altas velocidades. 
Para el enfriamiento 
epidérmico el láser Acclaim 
usa aire frío. El láser puede 
también usarse para realizar 
tratamientos vasculares no 
ablativos y de remodelación 
del colágeno con parámetros 
y técnicas específicos. Es 
un excelente aparato con 
muchas posibilidades de 
tratamiento. 

LÁSER APOGEE 5500 DE 
CYNOSURE
Premiado con una Mención 
Honorífica como el mejor láser 
de eliminación del vello en 
fototipos de piel claros.
El Apogee 5500 es un 
Alejandrita con pulso variable 
y demostrada capacidad. El 
Apogee 5500 es un excelente 
láser con spots de 15mm. El 
concepto de enfriamiento 
epidérmico en un aparato 
independiente tiene muchas 
ventajas. Primero, las piezas 
de mano son muy ligeras y 
reducen el cansancio del 
operador; segundo si una 
de las piezas de mano falla, 
el usuario tan solo tiene que 
cambiarla por otra y no tiene 
que cancelar las citas en su 
consulta. 

CYNERGY CON MULTIPLEX DE 
CYNOSURE
Premiado como el mejor láser 
para tratar malformaciones 
vasculares. 

El Cynergy Multiplex 
proporciona dos longitudes 
de onda a través de la 
misma pieza de mano de 
forma secuencial. Estas dos 
longitudes de onda son 595 
nm Colorante Pulsado y 1064 
nm Nd:YAG. Trata desde 
la efectiva profundidad 
del Colorante Pulsado en 
solitario a 1 mm, hasta las 
malformaciones vasculares 
profundas como las 
manchas en vino de Oporto 
recalcitrantes que no han 
respondido positivamente 
a ningún tratamiento. El 
Colorante Pulsado de 595 nm 
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convierte la oxihemoglobina 
en metahemoglobina. 
La conversión de la 
metahemoglobina 
proporciona una absorción 
de 4 a 7 veces mejor para 
la recibir el Nd:YAG. Se trata 
del láser más sofisticado para 
tratar malformaciones en 
el mercado y muchas otras 
aplicaciones con multitud de 
posibilidades dependiendo 
de las necesidades de su 
consulta. 

AFFIRM DE CYNOSURE
Premiado como el mejor láser 
fraccionado.
La longitud de onda de 
1440nm de Nd:YAG del láser 
Affirm continúa ganando 
en virtud de su más que 
probada eficacia clínica, de 
la comodidad del paciente y 
la rapidez de sus tratamientos. 
Mientras no nos creíamos que 
el Affirm era más eficaz que 
el Fraxel, hemos comprobado 
que ciertamente es mucho 
menos doloroso y mucho más 
rápido. La mayoría de los 
trabajos médicos aseguran 
que la eficacia es igual. Esta 
es una nueva categoría en 
esta edición y está obligada 
a generar controversia. Los 

mecanismos biológicos de 
usar “micro-columnas” de 
energía como contrapunto 
al calor esparcido para 
producir la remodelación del 
colágeno es, en gran medida, 
desconocido. Cynosure ha 
revelado que los 1320 nm del 
sistema Multiplex Fraccionado 
han sido diseñados para 
también eliminar la flacidez. 
El Affirm también cuenta con 
piezas de mano opcionales 
de IPL para atajar tratamientos 
de lesiones vasculares 
superficiales y léntigos solares. 
El dispositivo completo es una 
de las plataformas más útiles 
que existe en el mercado. 
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La cuesta de enero... ¡¡¡y la de 
febrero!!!.

En estos días, todos, en 
mayor o menor medida nos 
dedicamos a ahorrar para 
poder contener todos esos 
gastos que se nos vienen 
encima después de la resaca 
de las navidades en la que no 
sabemos cómo, pero siempre 
nos terminamos excediendo 
con los gastos; pero a la vez 
y para afrontar este nuevo 
ejercicio 2008 no podemos 
dejar de seguir invirtiendo en 
nuestro negocio y aportar 

mejoras que ofrecer a los 
clientes, ya que facilitarles un 
servicio de calidad es lo que 
hace que sigamos siempre 
hacia adelante.

En las diferentes 
conversaciones que he 
mantenido durante el año 
2007 con varios de nuestros 
clientes, he detectado que 
hay una pregunta que todos 
me hacen que es: ¿que 
diferencias hay entre el 
leasing y el renting?, y la más 
importante para ellos ¿cual 
debo escoger?.

Para poder dar una respuesta 
acertada y útil, hay algunas 
pautas que debemos tener en 
cuenta:

1.- Se determina que el 
leasing o arrendamiento 
financiero permite el total 
control del bien arrendado sin 
ningún tipo de límites (límite 
de uso, funcionalidad, horas 
de trabajo, etc….). El renting 
suele tener limitaciones en 
cuanto a su uso lo cual no es 
funcional a la hora de usar un 
bien.
Lo mismo que decir: la 
máquina tiene limitaciones de 

uso, si la utilizo más pulsos de 
los contratados, la empresa 
de renting cobra un extra.

2.- En ambos casos existe la 
opción de compra pero el 
leasing ofrece la facilidad de 
que la última cuota (sobre 
la que se ejerce la opción 
de compra) suele ser de un 
importe exactamente igual 
a las cuotas devengadas 
mensualmente. En el caso 
del renting el ejercicio de 
la opción de compra es 
mucho más alto y suele estar 
grabado de intereses y gastos 
de gestión mientras que el 
leasing es una cuota íntegra.

3.- El leasing al considerarse 
un arrendamiento financiero 
con opción a compra, 
permite la amortización 
contable total del bien según 
su vida útil lo cual supone una 
liberación vía gastos.

4.- Por otro lado, el leasing 
también permite una 
amortización acelerada 
del bien en el impuesto de 
sociedades, una deducción 
fiscal y, por lo tanto, un 
pago menor del impuesto 
ya que se difieren los pagos 

Si tengo que invertir, ¿qué debo elegir?

Sergio Sánchez de Torres,
Jefe de Contabilidad y Finanzas de 
Cynosure Spain
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del impuesto minorando la cuota a pagar 
durante el tiempo de amortización (hay que 
tener en cuenta que la cotización media del 
impuesto de sociedades ronda, dependiendo 
de la actividad y volumen de negocio en 
torno al 30%).
Por contra, el renting no permite ningún tipo 
de amortización y por lo tanto no deducción 
en el impuesto de sociedades.

5.- Las comisiones devengadas en cada cuota 
de leasing se consideran gastos deducibles, 
así como el IVA incluido en ellas.

6.- Por norma general, las cuotas mensuales a 
pagar en el leasing suelen ser más bajas con 
lo que la tesorería y la liquidez de la institución 
se ve menos repercutida pudiendo destinar 
dicha rentabilidad a otro tipo de inversiones 
y/o gastos.
O lo que es lo mismo, tenemos más dinero en 
nuestra cuenta ya que pagamos menos mes a 
mes.

7.- Muchos doctores con los que trabajamos 
no tributan IVA y por lo tanto, tener que 
pagarlo es un coste mayor ya que no se lo 
deducen, por lo que este punto es uno de los 
más importante para los que, por su actividad, 
no se deducen ni emiten IVA.
El leasing, respeta el IVA de la factura (en 
nuestro caso al 7%), y nuestos clientes al 
formalizar el leasing, liquidan el IVA íntegro al 
comienzo no grabando en cuotas posteriores 
ningún otro tipo de impuesto.
El renting, al ser un alquiler, está grabado al 
16% por lo que quienes no tributen IVA, no 
podrán deducirse ese importe, teniendo que 
pagar más no deduciendo nada y viendo su 
tesorería del día a día repercutida.

8.- El renting de aparatos médicos no está tan 

extendido como el leasing, y la posibilidad 
de que el banco con el que trabajamos 
habitualmente haga renting de maquinaria 
médica es muy escasa con lo que muy 
posiblemente lo que hagamos sea perder 
nuestro tiempo buscando un banco que nos 
permita realizar un renting, y las condiciones 
al ser un cliente nuevo seguro no son las 
mismas con lo que a la larga no nos veremos 
beneficiados.
Cada consulta/clínica/compañía/institución, 
es un mundo diferente que tenemos que 
valorar de forma individual, pero como pauta 
general, mi recomendación es buscar un 
buen leasing y negociar unas condiciones 
favorables.

Ser estable es una garantía

La crisis hipotecaria Estadounidense de la 
que hablamos hace dos meses en nuestro 
boletín ha hecho que todos los mercados 
internacionales y nacionales se convulsionen 
(nuestro IBEX35 ha sufrido durante el mes de 
enero su caída más espectacular en años).

En el periodo más agitado de la bolsa en los 
últimos meses, Cynosure cierra el mes con la 
misma cotización con la que abrió, y en los 
tiempos que corren, esto, es una garantía de 
estabilidad.



Elite

El láser todo en uno de Cynosure

Eliminación del vello 
Lesiones vasculares
Lesiones pigmentadas
Rejuvenecimiento



Próximos talleres en 
Madrid

15 de febrero 
Todos los tratamientos láser con 

un sólo equipo Cynosure

Plazas limitadas, reserve ya la suya en
info@cynosurespain.com

91 383 40 00
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Mantenimiento de los equipos láser de Cynosure

Presentamos a 
continuación una 
serie de consejos 
que, si bien no nos 
garantizan el perfecto 
funcionamiento de 
por vida del equipo, 
harán que dejen de 
producirse pequeños 
errores que pueden 
dejar inoperativo 
nuestro equipo 
temporalmente, 

con el consecuente problema que ello 
ocasiona.

En la sala de tratamientos
1. Instalación eléctrica: Hablamos 
hace algunos números de cuales eran 
los requisitos eléctricos de los equipos, 
mencionando que era necesaria 
disponer de una línea dedicada de 
mínimo 25A (ideal, 32A) y cableada 
con conductor de cómo 
mínimo 4mm (ideal, 6mm). 
También se comentó que las 
tomas de corriente deben 
ser adecuadas a dicho 
amperaje. (Fig.1)
2. Climatización de la sala: 
Es necesario que en la 
sala donde se ubique el 
equipo, haya instalado un equipo de 
aire acondicionado que mantenga la 

temperatura de la sala sobre unos 22-24 
grados de temperatura. De esta forma, 
ni el equipo de láser ni el equipo de 
frío sufrirán sobrecalentamientos, que 
producirían su parada temporal hasta 
que vuelvan a estar en temperatura de 
operación. (Fig.2)
3. Posicionamiento de 
los equipos: De nada 
nos sirve instalar el mejor 
aire acondicionado del 
mercado, si después 
instalamos los equipos 
muy próximos el uno al 
otro o si los colocamos 
contra una pared. 
Hemos de recordar que 
cada equipo expulsa 
fuera de sí aire caliente. No debemos 
permitir que el calor de un equipo sea 
absorbido por el otro, ni tampoco dejar 
los equipos tan pegados a la pared que 
sea difícil la evacuación del calor que 
éstos producen. La mejor posición es 
separados unos 
40-50 cms. el 
uno del otro y 
no colocarlos 
en paralelo, 
sino formando 
un ángulo. Si la 
separación es 
mayor, mejor.
(Fig.3)

Elías Ibrahím, Ingeniero 
Técnico de Telecomunica-
ciones del Dpto. Téncinco 
de Cynosure Spain

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3



El equipo de frío
1.Vaciado de 
la botella: Los 
equipos de frío 
Smartcool 5 y 
Smartcool 6 
van provistos 
de un depósito 
de recogida de 

agua de condensación. En el equipo SC5, 
esta botella está ubicada en la parte trasera 
inferior del equipo, mientras que en el SC6, 
la botella se encuentra en la parte anterior 
del equipo. Si dicha botella se llena hasta 
un cierto nivel, el equipo nos lo indicará y 
no nos permitirá trabajar hasta que se haya 
vaciado. Aconsejamos 
vigilar semanalmente 
el nivel de esta 
botella y vaciarla 
cuando se estime 
conveniente.(Fig. 4)
2. Limpieza del filtro: 
Como cualquier aire 
acondicionado, los 
equipos de frío están 
provistos de un filtro 
que impide que las 
impurezas del aire 
se incorporen al caudal de tratamiento, 
reteniéndolas en la parte exterior del equipo. 
Es necesario limpiar dicho filtro, al menos, una 
vez al mes con un aspirador, para retirar las 
impurezas almacenadas y permitir un mayor 
flujo de aire al interior del equipo. (Fig.5)
El equipo de láser
1. Nivel de agua: Conveniente revisarlo 
diariamente y mantenerlo dentro de las 

marcas señaladas en 
el indicador. Un llenado 
excesivo producirá el 
desbordamiento del 
depósito. Un consumo 
excesivo (tener que 
reponer agua cada dos 
días o menos) indica casi 
seguro la presencia de 
una fuga en el circuito 
de refrigeración, que 
debe ser detectada y 
solucionada.
2. Vigile el FOM de su láser: En los boletines 
anteriores (números de noviembre y diciembre), 
hemos explicado la importancia del FOM y 
como encontrarlo en los diferentes equipos 
de nuestra gama. 
Si es posible, se 
debería llevar un 
registro quincenal 
de este valor y ver su 
evolución. De esta 
forma, podemos 
prever problemas asociados a la pérdida de 
potencia del equipo. (Fig.7)
3. Estado de las piezas de mano: 
Periódicamente, debemos revisar el estado 
de los cristales, tanto los exteriores como los 
interiores, de las 
piezas de mano. No 
deben presentar 
excesiva suciedad, 
ni cortes, ni 
quemaduras. Los 
cristales exteriores 
de las piezas de 
mano (llamados 
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Fig. 5

Fig. 6

Fig. 8
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ventanas) son fácilmente intercambiables 
por el usuario. Para comprobar el estado 
de las lentes interiores, es necesario retirar 
la pieza de mano de la fibra y mirar a 
través de ella. Un exceso de suciedad 
o quemaduras en estas lentes interiores 
debe ser reparada por el personal técnico 
de Cynosure, nunca por el usuario. Una 
pieza de mano en mal estado puede 
causar, desde la pérdida de potencia 
del equipo hasta un sobreesfuerzo del 

láser para entregar la 
potencia que le hemos 
programado. (Fig. 7)
4.Ventana del puerto 
de calibración (para 
equipos Apogge 
y Cynergy): La 
ventana del puerto 
de calibración es el 
cristal que se ve en el 
panel frontal donde 

colocamos la pieza 
de mano para calibrar 

el equipo. Si esta ventana se encuentra 
excesivamente sucia o presenta picadas 
o quemaduras, el equipo puede dejar 
de funcionar por baja transmisión o 
puede entregar una potencia que no es 
la que hemos programado para nuestro 
tratamiento. Para efectuar esta limpieza, 
basta con usar un bastoncillo cubierto de 
algodón, pasándolo por la superficie de 
este cristal. No obstante, hemos de tener 
en cuenta que la limpieza de esta ventana 
es una operación que debe realizarse 
con extremo cuidado. En el puerto 
de calibración, existen dos detectores 

(en forma de láminas metálicas), que 
determinan si la pieza de mano está 
colocada o no en el puerto. Si uno de 
estos detectores se rompe, el equipo será 
incapaz de calibrarse, haciendo por tanto 
imposible la operación del equipo. Estos 
detectores no deben tocarse. (Fig. 8)
5. Limpieza de las puntas de tratamiento 
(para equipos Affirm): Las piezas plásticas 
(Tips) de tratamiento de los equipos Affirm 
quedan impregnadas de restos de piel 
tras un tratamiento. Para conseguir una 
distribución 
uniforme y 
eficaz de 
la energía, 
deben 
limpiarse 
durante y 
después 
de cada 
tratamiento. 
Esta limpieza 
se puede hacer con agua y un poco de 
jabón o alcohol, dejando secar bien la 
punta de tratamiento. (Fig.9)

6. Protecciones oculares: 
Como ya explicamos en su día, es 
conveniente mantener las protecciones 
limpias y 
desechar 
aquellas que 
presenten 
rayaduras o 
roturas. (Fig.10)

Fig. 8
Fig. 9

Fig. 10



Ritmo frenético en las nuevas instalaciones de Cynosure

En Cynosure seguimos creciendo, por 
ello, tal y como avanzamos en el número 
anterior, hemos ampliado nuestras 
instalaciones en Madrid con 300 m2 más 
para así, proveer con mayor eficacia y 
rapidez a todos nuestros clientes. 
Fruto de este crecimiento mostramos con 
estas imágenes la gran actividad que 
realizan los miembros del Departamento 
Técnico y Logística. 
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Un sólo láser capaz de eliminar arrugas, 
cicatrices, lesiones pigmentadas, 
rojeces, fotoenvejecimiento y la 
FLACIDEZ   con el  nuevo  módulo 
1320nm + Deep Heating y disparo 
simultáneo fraccionado Multiplex

Nuevo equipo Affirm, la 
plataforma láser Antiaging, 
más completa del mercado

Todos los tratamientos láser con Cynosure


