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Desde el primer láser para depilación comercializado 
a principios de los años 70 hasta la actualidad, los 

equipos de fotomedicina han multiplicado a grandísima 
velocidad su eficacia, versatilidad, seguridad y no 

invasividad. En este monográfico, los doctores Manuel 
Asín, Eva Císcar, Gabriel Buendía, Josefina Royo y 
Pablo Naranjo exponen el presente y futuro de los 

tratamientos laserterapia en dermocosmética.
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a versatilidad del láser hace 
de él una herramienta indis-
pensable en la consulta de 
médicos estéticos, dermató-
logos y cirujanos plásticos, 
ya que aporta al especialista 
amplias posibilidades para 
realizar tratamientos facia-

les y corpora- les con rapidez y seguridad. 
Desde los primeros equipos de depilación que 
salieron al mercado a principios de los años 
70, el láser ha acompañado el desarrollo de 
la Medicina para la Belleza, contribuyendo a 
su evolución y democratización. Permite la 
realización de tratamientos faciales de todo 
tipo – fotorrejuvenecimiento, eliminación 
de manchas, acné, etc – y corporales – so-
bre todo varices y grasa localizada -. Las in-
novaciones del futuro parecen encaminarse 
a una mejora de la eficacia y la versatilidad 
de los equipos, que permita mayores posibi-
lidades de tratamiento en un mismo equipo. 
También se le presenta un futuro prometedor 
como parte de los sistemas de diagnóstico.

Tratamientos faciales
El Dr. Manuel Asín Llorca, dermatólogo 

director del Centro Dermatológico Estético 
(Alicante) divide los inestetismos faciales 
tratables con láser en dos grandes grupos: 
alteraciones de la superficie y alteraciones 
de color. Las primeras se materializan en 
forma de arrugas de menor grado a nivel 
epidermis y arrugas de mayor grado a ni-
vel dermis, y en cuanto a las alteraciones 
del color, se traducen en la aparición de 
manchas tipo lentigos en la unión dermoe-
pidérmica y, en la dermis reticular, altera-
ciones de pequeños vasos con la aparición 
de telangiectasias o cuperosis.

Estos defectos se tratan con diferentes 
láseres que ahora expondremos, con un 
procedimiento que, según explica el Dr. 
Asín, “es similar para todos ellos. Tras un 
estudio de la piel y las imprescindibles re-
comendaciones al paciente, se realiza una 
limpieza de la misma más una desinfec-
ción, previa a la aplicación del láser. En 
cuanto a la anestesia, en muchos casos 
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basta con una crema tópica anestésica tipo 
EMLA aplicada de una a dos horas antes 
y en los casos en que empleemos un láser 
más agresivo (arrugas profundas) es acon-
sejable la anestesia local por bloqueo ner-
vioso”.

“Terminado el procedimiento – conti-
núa el Dr. Asín - que en esencia es la apli-
cación seriada de los impactos de  láser en 
toda el área a tratar, se aplica una masca-
rilla calmante o un gel refrescante y se re-

comienda un tratamiento domiciliario que 
variará desde la aplicación de una crema 
antibiótica a simplemente cremas regene-
radoras, sin olvidar la absoluta necesidad 
de protección solar durante meses. En mu-
chos casos y según el fototipo del paciente 
solemos recomendar alguna crema despig-
mentante a partir de la semana de finaliza-
do el tratamiento, ya que podría darse el 
caso de que se produjera una pigmentación 
post inflamatoria”.

Como precauciones, el Dr. Asín apun-
ta “eliminar del tratamiento a los pacien-
tes con patologías autoinmunes, que estén 
tomando algún fármaco fotosensibilizante 
o, sobre todo, que no tengan expectativas 
reales de lo que se puede conseguir”. En 
cuanto al posoperatorio, el Dr. Asín co-
menta que “suele ser bueno, sobre todo 
tras la aparición de los láseres fraxelados, 
con un leve eritema de un día que podrá ser 
más persistente si empleamos láseres más 
agresivos o potencias mayores”.

Los resultados de estos tratamientos, 
según el Dr. Asín, son “excelentes en las 

Biometría cutánea: 
Medición estereotáctica 

del relieve de la piel 
(arrugas, textura). 

Archivo Centro Médico 
Teknon

50 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2011 | 

Las innovaciones del futuro 
parecen encaminarse a una 
mejora de la eficacia y la 
versatilidad de los equipos, 
que permita mayores 
posibilidades de tratamiento  
en un mismo equipo.
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arrugas menores – a veces se precisa más 
de un tratamiento -, excelentes en cupero-
sis y telangiectasias y muy buenos en el 
caso de los lentigos, si bien hay que adver-
tir al paciente de la necesidad de más de 
una sesión”.

Tratamientos faciales: alteraciones  
de la superficie

Según apuntan los distintos expertos, en 
la mejora de las alteraciones de la super-
ficie (principalmente arrugas), los láseres 
más indicados son el de Erbio y el de CO2, 
especialmente en sus versiones fraxeladas, 
para lograr una acción menos invasiva que 
permita al paciente reincorporarse antes a 
sus actividades cotidianas. 

El Dr. Asín resalta que “para cada pa-
tología hay una serie de equipos indica-
dos. Así pues, para las arrugas empleare-
mos láseres quirúrgicos como el Erbio o 
el CO2, si bien en la actualidad se utilizan 
los que funcionan en modo fraxelado, es 
decir, dividiendo la energía en centenares 
de puntos de aplicación, lo que hace que el 

tratamiento sea mejor tolerado y con una 
mejor baja social”.

Los Dres. Gabriel Buendía y Eva Cís-
car, del Servicio de Fotomedicina del Cen-
tro Médico Teknon, apuntan que “el láser 
fraccional micro-ablativo de erbium-YAG 
o de dióxido de carbono permite una remo-
delación cutánea eficaz, mejorando el tono 
y textura cutánea. En el caso del CO2 -por 
su mayor efecto térmico en profundidad - 
provoca un tensado de la piel, por estimu-
lar la síntesis de colágeno difuminando las 
arrugas. Sus resultados son especialmente 
efectivos en casos de “código de barras”, 
patas de gallo y párpados, arrugas en me-
jillas o frontales y en la piel del mentón 
engrosada por el paso del tiempo. Este 
tratamiento puede efectuarse en una única 
sesión con una baja laboral o social de 4-7 
días o en 2-4 sesiones suaves, cuya recupe-
ración requiere un fin de semana”.

Alteraciones de color
Para las alteraciones del color, el Dr. 

Asín aplica “en el tratamiento de lentigos, 
los láseres de fotómeros – que tienen ape-
tencia por una gama de colores – como el 
Alejandrita Q Swich o el Neodimio Yag. 
En el caso de las telangiectasias o cupe-
rosis, los láseres de colorante pulsado”. 
Advierte además que “en el caso de las 
pigmentaciones, si bien la FDA ha apro-
bado los láseres fraxelados para su uso en 
el melasma, no hemos conseguido buenos 

Foto antes y después 
de una sesión 
tratamiento con 
láser Q-Switched 
de Alejandrita para 
manchas de la edad 
(lentigo simple). 
Archivo Dr. Pablo 
Naranjo
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resultados al emplear estos equipos para 
esa patología”.

Los doctores Buendía y Císcar emplean 
la luz pulsada intensa en combinación con 
los láseres específicos para la eliminación 
de las distintas alteraciones de color: “la 
Luz Pulsada Intensa (LPI) proporciona al 
rostro, escote y manos un aspecto más uni-

forme, permite armonizar el tono de la piel 
eliminando los lentigos y pigmentaciones 
superficiales”. Para las queratosis sebo-
rreicas, los expertos del Centro Médico 
Teknon explican que “es preciso utilizar 
un láser ablativo por su acción fotoexfolia-
tiva y térmica, para vaporizar las lesiones 
epidérmicas, y cuyo efecto térmico tam-
bién actúa sobre la dermis para estimular 
la síntesis de neocolágeno, mejorando el 
aspecto y la luminosidad de la piel con una 
rápida recuperación. Se precisan varias se-
siones - entre 3 y 5 - con periodicidad men-
sual”. En cuanto a la eliminación selectiva 
de lentigos, aportan que “es muy eficaz 
la utilización de equipos Q-Switched de 
755nm, 532nm y 694nm. Habitualmente 
desaparecen tras una única sesión, siendo 
también eficaces para eliminar pigmenta-
ciones residuales tras algunos tratamientos 
con LPI”.

Para eliminar lesiones vasculares facia-
les superficiales, los doctores Buendía y 
Císcar explican que “para capilares con un 
diámetro hasta 1mm, como las telangiecta-
sias que aparecen en la rosácea o cuperosis 
y angiomas seniles, el tratamiento puede 
practicarse mediante Dye-láser [colorante 
pulsado], muy seguro, preciso y eficaz, ya 
que en pocas sesiones de tratamiento se 
obtienen muy buenos resultados, aunque 
como efecto secundario puede aparecer 
una púrpura, que desaparece entre el 7º y 
10º día con la aplicación tópica de árnica 
y vitamina K. El LPI en tratamientos vas-
culares precisa mayor número de sesiones 
y en algunos casos no se logran los resul-
tados óptimos que se obtienen con el láser. 
La LPI tiene a su favor que no provoca el 
efecto púrpura que aparece con el coloran-
te pulsado. Por otro lado, se debe ser muy 
prudente con la utilización del Nd-YAG, 
pues aunque es muy eficaz en la elimi-
nación de telangiectasias, existe mayor 
riesgo de provocar daño por epidermolisis 
térmica, con depresiones cutáneas perma-
nentes”.

Fotos de antes 
para  tratamiento 

de microvarices 
con láser ND:YAG. 

Archivo Dr. Naranjo

Foto de antes y después 
tras tres sesiones de 

tratamiento de la flacidez 
cutánea con láser de ND:

YAG. Archivo Dr. Pablo 
Naranjo
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En tratamientos corporales, la 
primera aplicación del láser médico-
estético, y en la que sigue siendo 
líder indiscutible, es en depilación. 
Posteriormente comenzó a utilizarse 
con éxito en la eliminación de 
varices y tatuajes, y, mucho más 
recientemente, para liposucción.
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Acné
Fuera de los tratamientos de defectos aso-

ciados a la edad, merece un capítulo aparte el 
acné, por su alta prevalencia y también por 
afectar a un colectivo de la población espe-
cialmente sensible a su imagen. Los doctores 
Buendía y Císcar apuntan que “El acné es 
un trastorno multifactorial, para el que exis-
ten varias opciones terapéuticas mediante el 
uso de luz. La más recomendada es la Tera-
pia fotodinámica (PDT) que consiste en la 
aplicación de AAL (ácido amino-levulínico) 
fotosensibilizante, que es captado por el Pro-
pionibacterium Acnes, -agente bacteriano 
que coloniza la glándula sebácea-, y lo trans-
forma en Protoporfirina IX. La iluminación 
posterior con una lámpara específica de 630 
nm (luz roja) o LPI aporta la energía que 
será absorbida por esta porfirina, que actúa 
como “cromóforo” y pone en marcha una 
reacción que conduce a la liberación de ra-
dicales libres y otros elementos citotóxicos 
que provocarán la destrucción del P. Acnes 
de la glándula sebácea y del entorno vascu-
lar inflamatorio, mejorando el acné en pocas 
sesiones. En la mayoría de casos es positivo 
combinar la acción del PDT con otras lon-
gitudes de onda que actuarán sinérgicamen-
te sobre la glándula sebácea, inhibiendo la 
producción de sebo, como el láser de diodo 
de 1450nm o el láser fraccional de 1540nm. 
Además de atrofiar la glándula sebácea ac-
túan sobre el componente vascular de las le-
siones acneicas inflamatorias”.

“Otra opción – añaden - combina luz de 
banda estrecha de acción bactericida, con 
el aspirado que permite una limpieza físi-
ca de los comedones y granitos no quísti-
cos. Las cicatrices residuales que aparecen 
como consecuencia de las lesiones acnei-
cas activas pueden corregirse mediante la 
aplicación del láser fraccional micro-abla-
tivo”.

Tratamientos corporales
En tratamientos corporales, la primera 

aplicación del láser médico-estético, y en 

la que sigue siendo líder indiscutible, es 
en depilación. Posteriormente comenzó a 
utilizarse con éxito en la eliminación de 
varices y tatuajes, y, mucho más reciente-
mente, para liposucción. 

Varices
Los doctores Buendía y Císcar apuntan 

que “a nivel corporal, el tratamiento de 
varices por láser tanto percutáneo con Nd-
YAG solo o combinado con esclerosantes 

químicos ha demostrado ampliamente su 
eficacia. Cuando los vasos afectados son 
de mayor calibre se puede utilizar el láser 
endoluminal mediante cirugía ambulato-
ria”. 

Grasa localizada
Buendía y Císcar explican que “pue-

den tratarse también con láser los temas 
relacionados con los desórdenes del tejido 
graso, entre los que tienen mayor prota-
gonismo las lipodistrofias localizadas que 
afectan al contorno y la lipodistrofia ginoi-
de (celulitis). En el primer caso, mediante 
sistemas de laserlipolisis que integran va-
rias longitudes de onda se puede actuar a 
nivel del tejido hipodérmico como diana o 
bien sobre el agua del tejido infiltrado con 
anestesia tumescente, provocando la lisis 
adipocitaria y destruyendo de manera se-

Terapia fotodinámica 
de varices. Antes (arri-
ba) y después (abajo). 
Archivo Instituto Mé-
dico Láser
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lectiva los adipocitos. La energía láser ac-
túa además reduciendo el sangrado por su 
efecto coagulador sobre los vasos y com-
batiendo la flaccidez gracias a su efecto 
térmico, que contrae las bandas de coláge-
no produciendo el tensado de la piel. La la-
serlipólisis consigue en una única sesión la 
remodelación corporal de las zonas donde 

existía una inestética acumulación de grasa 
localizada, evitando la flacidez que puede 
producirse con una liposucción convencio-
nal. También en este caso, se hace evidente 
que el mejor resultado puede proceder del 
uso complementario de otras tecnologías 
como la radiofrecuencia multipolar o los 
ultrasonidos focalizados”.

Según explica la Dra. Josefina Royo, 
subdirectora del Instituto Médico Láser, 
esta clínica se encuentra actualmente reali-
zando diversos estudios clínicos, entre los 
que se encuentra la optimización de resul-
tados en laserlipólisis. La pasada prima-
vera contaban ya con una experiencia de 
1.500 casos realizados con el equipo Aspi-
re Slim Lipo, gracias al cual puede elimi-
narse la grasa localizada en zonas difíciles 
en que no es recomendable la liposucción 
tradicional, como brazos, muslos, cuello y 
papada, estómago, rollitos altos del sujeta-
dor, michelines en la cintura, cara anterior 
de las rodillas, banana subglútea y zonas 
de piel dañada. 

Lipoláser en región ab-
dominal. Archivo Instituto 

Médico Láser
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Además de la innovación  
y desarrollo de equipos más 
eficaces y menos agresivos, 
se avanza también en  
el manejo conceptual  
del envejecimiento facial. 
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“Para destruir las células grasas – explica 
la doctora - se utiliza la longitud de onda de 
924nm para que la grasa actúe como cromó-
foro diana. Así, la grasa se derrite sin que se 
dañen las estructuras vecinas, ya que el tejido 
graso, que es muy termolábil, libera el con-
tenido de los adipocitos. Para retraer la piel 
se escoge la longitud de onda de 975nm, para 
que el agua sea el cromóforo diana. De este 
modo, se calientan selectivamente las estruc-
turas que la contienen, como las trabéculas 
de tejido fibroso en la grasa superficial o los 
tractos fibrosos en la grasa profunda. A la 
coagulación de los vasos sanguíneos y de los 
capilares se une la del colágeno existente y la 
colagenogénesis que se genera. Esto explica 
la readaptación cutánea al nuevo contorno 
tras el vaciado graso”. Otros estudios que está 
llevando a cabo el IML son los resultados en 
nuevos protocolos para el tratamiento de la 
celulitis, los nuevos tratamientos para estrías 
y marcas de acné y los resultados en el mane-
jo de un nuevo láser de diodo no ablativo frac-
cional para la mejoría de la calidad cutánea.

Tratamientos combinados
En algunos tratamientos, el láser au-

menta su eficacia cuando se emplea en 
combinación con otras herramientas. El 
Dr. Pablo Naranjo, International Clinical 
Manager de Syneron Candela y Director 
Médico del centro Elite Láser, explica que 
“en la mayoría de las ocasiones, los ineste-
tismos precisan de la combinación de múl-
tiples técnicas terapéuticas, destacando el 
uso de equipos láser, peelings químicos, 
peelings físicos, mesoterapia, radiofre-
cuencia, carboxiterapia, etc”.

Para tratamientos faciales, los doctores 
Buendía y Císcar apuntan que “además 
de la innovación y desarrollo de equipos 
más eficaces y menos agresivos, se avanza 
también en el manejo conceptual del enve-
jecimiento facial. El resultado no depende 
de un sólo instrumento, sino de la conjuga-
ción de una serie de opciones, el llamado 
método de las “4 R”: 

Relajar: mediante el uso de neuromo-
duladores

Rellenar: mediante sustancias biocom-
patibles aumentadoras de volumen.

Reparar: acción que se logra mediante 
el resurfacing con láser fraccional o luces 
pulsadas. No usadas exclusiva sino simul-
táneamente

Retener: se busca conservar el resultado 
mediante el uso de una cosmética médica 
cada vez más avanzada, que contribuye a 
defender el cambio producido y donde el 
tratamiento fotoprotector llegará a niveles 
personalizados”.

Arriba: Tratamiento 
de labios con láser 
CO2 fraccional 
ultrapulsado. Antes 
(izquierda) y después 
(derecha). Archivo 
Centro Médico Teknon

Abajo: Tratamiento 
de rostro con láser 
fraxelado. Archivo Dr. 
Manuel Asín
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El futuro de la laserterapia
El Dr. Naranjo explica que “la evolución 

en los últimos años de este tipo de tecnolo-
gía ha sido encaminada hacia una línea de 
clara de mejora en la eficacia, seguridad 
y facilidad de uso; contando en todo mo-
mento con la opinión de los profesionales 
del sector. Dicha sinergia de conocimien-
tos entre la industria y el sector médico 
ha dado lugar al desarrollo de tecnologías 

Principales tipos de láser y sus aplicaciones

• LASER CO2: mejora de cicatrices, “código de barras”, textura de la piel, 
 eliminación de dermatofibromas (verrugas), etc.

• LASER Q-SWITCHED: mejora y/o eliminación de manchas, tatuajes…

• LASER DE COLORANTE PULSADO: mejora y/o eliminación de cuperosis,  
arañas vasculares, puntos rubí, rosácea…

• LASER Nd-Yag: eliminación de microvarices

• LASER LIPÓLISIS: eliminación de grasa localizada mediante un método similar 
 a la liposucción tradicional que incorpora el láser a las cánulas, de forma que 
los tejidos mejoran incluso su tersura después de la intervención.

Fuente: Dr. Pablo Naranjo
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Última tecnología láser incorporada por el Instituto Médico Láser

• Láser HP Synchro para Terapia Fotodinámica de Varices en Modo Dinámico

• Láser Lux 1540 Extra Deep, láser no ablativo fraccional para remodelado del 
colágeno en el tratamiento de estrías, cicatrices de acné y cicatrices de otros 
tipos

• Láser Diodo para Depilación Dinámica

• Láser Aspire Slim Lipo para la realización de Lipoláser® basado en la emisión 
dual a 925 y 975 Nm 

Fuente: IML

muy prometedoras, como el láser fraccio-
nado CO2 Core. Sin embargo, queda pen-
diente la obtención de resultados óptimos 
a largo plazo en patologías complejas en 
su mecanismo de producción y tratamiento 
como el melasma”.

Los doctores Buendía y Císcar apuntan 
que “la tecnología fotónica sigue avanzan-
do, mejorando las características técnicas 
de los equipos, fraccionando los impactos 
para limitar el daño y permitir una recupe-
ración más rápida de los pacientes hacien-
do menos agresivos los tratamientos. Otro 
avance se consigue al acortar la duración 
del pulso, como ya sucedió con los lase-
res Q-switched, con una duración de pulso 
que pasará de nano a femtosegundos (ac-
tualmente ya utilizados en oftalmología), 
que permitirá eliminar tatuajes e hiperpig-
mentaciones en muy pocas sesiones y con 
menor daño”. 

Otra de las tendencias de futuro es, a 
juicio de los doctores Buendía y Císcar, 
“la combinación en un mismo equipo de 
distintas longitudes de onda bien sea para 
trabajar de manera simultánea o secuen-
cialmente. Además, la luz también está ju-
gando un papel importante en el desarrollo 
de sistemas de diagnóstico, en la llamada 
“biopsia virtual”, una forma de biopsia óp-
tica que nos ofrece una visión de la estruc-
tura de la piel, que puede obtenerse como 
una foto, sin tener que extraer un trozo de 
tejido. Técnicas ópticas similares ya son 
utilizadas para hacer análisis de piel en pa-
cientes con manchas, rojeces, en la medi-
ción de sus arrugas o de su textura. De esta 
forma podrá controlarse la efectividad de 
los tratamientos y comparar resultados de 
forma objetiva”.

En definitiva, el futuro se encamina ha-
cia aparatos láser más eficaces, menos in-
vasivos, más versátiles y que sirvan no sólo 
para el tratamiento sino para el diagnósti-
co, de modo que el médico pueda contar en 
una sola herramienta con una multitud de 
aplicaciones fiables y eficaces.

Queda pendiente la obtención 
de resultados óptimos a largo 
plazo en patologías complejas 
en su mecanismo  
de producción y tratamiento 
como el melasma.


