
“CONCEPTOS PRÁCTICOS”  



Definición 
• LASER : Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation  (amplificación de luz por 
emisión estimulada de radiación) 
 



 
O. ELECTROMAGNÉTICAS 

Mas frecuencia,  
menos longitud de 
onda y mas energía 



  
O. ELECTROMAGNÉTICAS 



Tipos de LASER 
según Medio Activo 
(determina la long. de onda 

y el efecto ) 
  
I. RUBÍ SÓLIDO…utilizado en cirugía oftalmológica y 

fotocoagulador. 1960 ( 1 laser médico) 
II. DIÓXIDO DE CARBONO GAS . Alta precisión  
III. ARGÓN (NA:18 ) GAS  Blue-Green. Util a nivel 

vascular.  
IV. NEODIMIO (NA: 60) SÓLIDO. Qx endoscópica ( 

sella vasos, coagulación proteica, etc.)  
V. ERBIO  SÓLIDO (NA: 68)  Afecta menos a los 

tejidos circundantes.  
 
 
 
 
 
 

 

LASER PULSADO 



LONGITUD DE ONDA/ COEFICIENTE DE 
ABSORCION/PENETRABILIDAD  

 
 
Erb    C02                                            Diode   Nd: YAG 
     

CROMOFOROS  SUSTANCIAS QUE ABSORBEN LUZ DE DETERMINADA 
LONGITUD DE ONDA 
Agua ------            Hemoglobina -------- 

El 90% de la mucosa 
vaginal es agua 



LÁSERES EN GINECOLOGÍA 
Erbio 2940 nm.  
 

• Limitada la penetrabilidad 
por alto coeficiente de 
absorción x agua 
 

• Preciso tener Superficie 
mucosa muy seca 

 
• No lesiona mucosas 

superficialmente 
 
 
• NO poder coagulativo 
. 

CO2 10052 nm. 
 

• Limitado al agua por alto 
coeficiente de absorción x 
agua 
 

• Daño en mucosas muy 
atróficas 

 
• > riesgo de infección 
 
•  > penetrabilidad 
 
• Alto poder coagulativo 

 
• >capacidad incisional 



EFECTOS BIOLÓGICOS TÉRMICOS  
Calentamiento (estimulación), 40-60°C 

 Activación o daños menores y reversibles 
 Efectos metabólicos (>42.5°C) – Colagénesis 

 
Coagulación (necrosis), 60-90°C 

 Daños de reversibles a irreversibles 
 Rotura de vínculos químicos, desnaturalización de las 
proteínas 
 Efectos metabólicos– Tensado 

 
Ablación (evaporación) >100°C 

 Daños irreversibles, evaporación de tejido 
 Efectos metabólicos– Ablación   



LASER 
SUBABLATIVO 

 
 

INFLAMACIÓN LASER 
ABLATIVO 

 
INCISIÓN 



Las fibras elásticas cutáneas, por el contrario, se producen en 
exceso y lejos de mejorar la situación la empeora, ocasionando 

flacidez, arrugas y descamación. 



NEOCOLAGENOGENESIS 
ESTABILIZACION ELASTINA 

Estimulación y  
 migración de 
 fibroblastos 

SUBABLACIÓN 
INFLAMACION 

RESPUESTA DE CICATRIZACIÓN 
VASODILATACION 

ACTIVACION METABOLISMO LOCAL 

Aumento DE LA  
MICROCIRCULACION 

REMODELACION 
LAMINA PROPIA y del MEC 

ACTIVACION CELULAR 



 
ACTIVACION CELULAR 
 
-Aumento de la producción de ATP celular 
-Activación de la Síntesis proteica  
-Modulación de la síntesis enzimática 
-Activación de la multiplicación celular 
 
 

LAMINA PROPIA 
 
•-Neocolagenogénesis 
•-Contracción y estabilización del  
colágeno ( 30% del volumen ) 
•-Aumento de espesor de la mucosa 
•-Reorganización de la matriz extraC. 
•-Estabilizacion de la elastina 
 
 

 

 
     MICROCIRCULACIÓN  
 
•-VD capilar y arteriolar 
•-Aumento de nutrientes y o2 
•-Eliminación de catabolitos 
• Aumento de nutrientes 
 
 

 
 
     EFECTO LOCAL  
 
• Aumento del glucógeno 
• Recolonizacion de Lactobacilos 
• Disminucion del Ph 
• Hidratación y aum trofismo 
 
 

 



Courtesy of Richard E. Fitzpatrick, M.D., and Eric F. Bernstein, M.D. 







LASER escaner VS  
                                        LASER fraccionado 

Resurfacing Resurfacing 



LÁSER FRACCIONADO 



LASER FRACCIONADO VS  
                                        LASER ESCANER 

• Distribución pixelada de la luz del láser 
– Los pulsos escaneados no se entregan secuencialmente. 
– Previene solapado y sobrecalentamiento. 
– Solo un pequeño % de tejido  sufre ablación 

 
 

• Areas con daño termal más pequeñas. 
– Menor tiempo de recuperación por menor cantidad de tejido 

afectado 
– Menos dolor 
– Menos complicaciones 
– Permite tratamiento en pieles oscuras/bronceadas 
 

 



Only a small percentage (5%-40%) of tissue is ablated. 
Remaining epithelium is undamaged and intact which facilitates quicker healing and 
shorter downtime. Only a small percentage (5%-40%) of tissue is ablated. 
Remaining epithelium is undamaged and intact which facilitates quicker healing and 
shorter downtime. 
 

REJUVENECIMIENTO CUTANEO 

Fractional 
Skin Resurfacing 

tiempo 
1dd 

Daños 

2dd 4-7dd 

Eritema 

Curación 

Traditional 
Skin Resurfacing 

tiempo 

1dd 40dd – 3 meses 

Daños 

2dd 8-10dd 

Eritema 
Curación 



EXIGENCIAS AL LÁSER 
• Patrones geométricos de máxima 

precision para modo fraccionado 
que terminan a la profundidad exacta 
dentro de la mucosa. ( LASER 
FRACCIONADO ) 

  
• Alta capacidad de mano alzada para 

realizar las excisiones quirúrgicas con 
la máxima precisión.  ( LASER 
QUIRURGICO ) 
 

• Tecnología de escanea rápida. 
Patrones multi-nivel en fracciones de 
segundo. (LASER MODO ESCANER ) 
 

• Piezas de mano ligeras y un brazo 
articulado con amortiguado y 
ergonomico que permita reduceir la 
fatiga del  medico.  







APLICACIÓN láser 

•Se realiza el procedimiento en el consultorio 
•Duración 15 minutos 
-Aplicación en el canal vaginal y en Vulva 
•Sin anestesia o Anestesia tópica 
•Sin hospitalización ni preoperatorio 
•Revisión de rutina  previa 
-Sin  convalecencia 



-EMBARAZADAS/LACTANTES 
 
-INFECCIONES VAGINALES Y  INFECCIONES URINARIA 
 
-ULCERAS Y HERIDAS VAGINALES O CERVICALES 
 
-FISTULAS RECTOVAGINALES  
 
-HEMORRAGIA GENITAL 
 
-PACIENTES EN QT O RT O ENF. ONCOLOGICAS ACTIVAS 
 
-ENFERMEDADES GRAVES DE BASE ( EPOC, CARDIOPATAS..) 
 
-USO DE FARMACOS FOTOSENSIBLES 
 
-ENFERMEDADES FOTOSENSIBLES ( MELANOMA, ALBINISMO) 



EFECTOS ADVERSOS 
-ENROJECIMIENTO O INFLAMACION  LOCAL 
 
-ESCOZOR, ARDOR Y PICOR 
 
-DOLOR ABDOMINAL LEVE 
 
-HIDRORREA  
 
-SANGRADO ESCASO 
 
-HORMIGUEO LOCAL 
 
-DISURIA 
 
-VULVODINIA 

NO  EVENTOS 
PERMANENTE 
GRAVES 



RECOMENDACIONES POST 
 

( DURANTE 4-5 DIAS ) 

• EVITAR LAS RS  
• EVITAR TRAUMATISMOS  EN LA ZONA  
• EVITAR  ROPA APRETADA 
• EVITAR BAÑOS SUMERGIDOS 
• EVITAR FUENTES DE CALOR ( SAUNA, SPA…) 
• EVITAR EJERCICIO INTENSO 
• EVITAR LOS DEPORTES DE IMPACTO  
• EVITAR AINES 
• DIETA EQUILIBRADA E HIDRATACION 





 
 

dramartinezmoron@gmail.com 
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