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DERMATOLOGIA ESTETICA Y LASER. PERLAS

• El láser PDL es efectivo en cicatrices a fluencias bajas y pulsos cortos.

• Parámetros sugeridos: 6-7.5 J/cm2 , 6 ms (sin púrpura) 7-10 mm spot

• Si hay alteraciones texturales se añade un NAFXL (1550 nm)

• Medidas para minimizar el edema y la HPI después de NAFX: loratadina VO y 
clobetasol tópico.

• Los beneficios de la LLLT 660 nm incluyen reparación de heridas, disminución 
de arrugas finas y del fotodaño, aumento de la textura facial y del cuello, 
mejora del acné y la rosácea y de la alopecia androgenética.

• Protocolo de LLLT en hematomas y en complicaciones vasculares: 3-5 min. 
2v/d 4-5 días

• En rellenos se aconseja hacer fotos previas sonriendo para detectar asimetrías



DERMATOLOGIA ESTETICA Y LASER

• Una buena combinación en corporal es 

• HIFU microfocalizado + infiltración de hidroxiapatita cálcica diluida. (3 sesiones)

• La estimulación muscular con ondas electromagnéticas focalizadas de alta 
intensidad (HIFEM) se puede combinar con criolipólisis.

• Recientemente se aplica también en facial 12 sesiones, 30-40 min 2 veces por 
semana

• Nuevos equipos emiten HIFEM y RF sincronizados.

• En menos de 4 minutos la T sube en tej SC y causa apoptosis.                                                                                                        



CICATRICES

• Cicatrices eritematosas estables: PDL/KTP a baja fluencia y spot grande o NAFXL a 
baja energía y baja densidad. 

• En hipertróficas añadir infiltraciones de TA. 3-5 sesiones

• Cicatrices inestables: tras cirugías en zonas de tensión alta. PDL o KTP a baja 
fluencia, NAFXL a baja densidad y fluencia según grosor e infiltración de TA /5-FU. 
Evitar AFXL.

• Cicatriz madura sin eritema: AFXL +/- TA / 5-FU/ bimatoprost si hipopigmentada

• Cicatrices complejas: reducir la tensión con T Botulínica 1-2 U/cm2, después QS 
ns-Pico si tatuaje traumático, PDL + TA y finalmente AFXL



VASCULAR

• Rosacea: en inflamación PDL y en eritema, flushing y telangiecyasias PDL, KTP 
532, IPL, oximetazolina 1% +láser y T botulínica.

• La TB en rosácea precisa más estudios de calidad

• En las malformaciones capilares hay diversas mutaciones genéticas que 
pueden condicionar qué tratamiento es más efectivo.

• En ensayo la TFD para MVO (muy usado en China).

• Uso de la OCT previo en MVO detecta diferentes morfologías que condicionan 
diferentes parámetros de tx.                                                              

• En la telangiectasia herreditaria hemorrrágica se postula Pazopanib 50 mg/d



ACNE

• La glándula sebácea presenta absorción selectiva a 1726 nm

• 2x veces más que el agua

• Esta longitud de onda daña el sebocito y disminuye la producción de sebo

• La epidermis no se altera

• El 90% responden con reducción del 50%

A los 6 meses 

Sin efectos adversos



EBD Y NMSC 

• 3 mecanismos para el tratamiento del CBC con EBD: 

• diana la microvasculatura del tumor con láser PDL y Nd:YAG, 

• ablación con láseres ablativos y 

• láseres fraccionados ablativos (AFXL) más transporte de fármacos.

• La novedad es que sólo el AFXL induce una respuesta anticancer, reduce la 
expresión genética de la vía Hedgehog

• Se demuestra que mediante sesiones de AFXL en piel fotodañada se previene 
la aparición de NMSC



GRACIAS



La Academia Española de Dermatología y  Venereología

expresa su agradecimiento al patrocinador UCB, 

por su especial apoyo y contribución con la actividad formativa

Highlights 2023
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