
	  

	  

	  
	  
Terapias	  de	  Luz	  en	  Medicina	  Estética:	  Laser,	  Luz	  Pulsada	  Intensa	  (IPL)	  y	  luz	  LED	  
	  
La	  luz	  es	  una	  forma	  de	  energía	  que	  se	  transmite	  en	  la	  forma	  de	  ondas	  electromagnéticas	  en	  una	  gama	  
que	  va	  desde	  la	  luz	  ultravioleta	  a	  la	  luz	  infraroja.	  La	  luz	  visible	  a	  nuestros	  ojos	  va	  desde	  el	  color	  violeta	  
hasta	  el	  rojo,	  pero	  la	  luz	  apta	  para	  tratamientos	  en	  medicina	  estética	  va	  desde	  el	  violeta	  hasta	  el	  
infrarojo.	  Existe	  también	  luz	  ultravioleta	  para	  tratamiento	  de	  afecciones	  dermatológicas	  como	  psoriasis	  
o	  vitiligo,	  que	  no	  serán	  tratadas	  en	  este	  capítulo.	  

	  
	  
Principios	  físicos	  detrás	  de	  las	  terapias	  de	  luz	  
	  
Cuando	  hablamos	  de	  terapias	  de	  luz,	  debemos	  hacer	  la	  distinción	  entre	  terapias	  lumínicas	  de	  alta	  
intensidad	  (laser,	  IPL)	  y	  terapias	  lumínicas	  de	  baja	  intensidad	  (luz	  LED).	  Tanto	  el	  laser	  como	  la	  IPL	  buscan	  
destruir	  una	  estructura	  de	  la	  piel,	  ya	  sean	  manchas,	  folículos	  pilosos,	  vasos	  sanguíneos,	  lunares,	  etc.	  
mediante	  la	  aplicación	  de	  una	  alta	  cantidad	  de	  energía,	  concentrada	  en	  un	  pulso	  muy	  corto	  de	  tiempo,	  
con	  lo	  cual	  van	  a	  ser	  dañadas	  aquellas	  estructuras	  que	  contengan	  pigmentos	  que	  preferentemente	  
absorvan	  la	  luz	  con	  la	  que	  se	  realiza	  el	  tratamiento,	  es	  decir,	  las	  estructuras	  dañadas	  van	  a	  depender	  del	  
color	  (o	  mejor	  dicho	  la	  longitud	  de	  onda)	  o	  la	  gama	  de	  colores	  que	  se	  emplee;	  el	  que	  mejor	  capta	  la	  luz	  
aplicada,	  es	  destruido.	  Este	  concepto	  se	  denomina	  fototermólisis	  selectiva.	  Es	  así	  como	  los	  principales	  
blancos	  a	  tratar	  son	  las	  hemoglobinas	  (pigmento	  rojo	  de	  la	  sangre)	  la	  melanina	  (pigmento	  oscuro	  de	  la	  
piel	  y	  de	  los	  pelos)	  y	  el	  agua,	  presente	  en	  toda	  la	  piel,	  pero	  captada	  preferentemente	  por	  la	  parte	  más	  
externa	  de	  ésta	  en	  tratamientos	  que	  la	  usan	  como	  blanco.	  Así	  el	  laser	  y	  IPL	  son	  considerados	  una	  suerte	  
de	  "bala	  mágica"	  capaz	  de	  destruir	  selectivamente	  lo	  que	  buscamos,	  sin	  dañar	  las	  estructuras	  aledañas.	  
	  	  



	  

	  

	  
	  
	  
Las	  estructuras	  que	  contienen	  hemoglobinas	  son	  los	  vasos	  sanguíneos	  (	  telangectasias,	  rubor	  	  difuso	  en	  
la	  cara,	  etc);	  las	  que	  contienen	  melanina	  son	  los	  lunares	  (nevus	  pigmentados),	  pecas,	  manchas	  (léntigos	  
solares),	  pelos,	  etc.	  Por	  último,	  cuando	  el	  agua	  se	  emplea	  como	  blanco,	  es	  para	  resuperficiamiento	  
cutáneo,	  es	  decir	  tratamiento	  sobre	  la	  piel	  superficial.	  
	  
Un	  segundo	  punto	  a	  considerar	  en	  la	  elección	  del	  color	  a	  utilizar,	  es	  la	  capacidad	  de	  penetración	  de	  esa	  
luz	  en	  particular.	  Mientras	  más	  cercano	  al	  violeta,	  la	  luz	  penetra	  más	  superficialmente;	  mientras	  más	  
cercano	  al	  infrarojo,	  la	  luz	  es	  capaz	  de	  llegar	  más	  profundo.	  Esto	  se	  conoce	  como	  el	  “efecto	  de	  puesta	  de	  
sol”,	  dado	  que	  es	  en	  esta	  situación	  cuando	  los	  rayos	  del	  sol	  ingresan	  a	  la	  atmósfera	  en	  forma	  tangente,	  
teniendo	  la	  luz	  que	  recorrer	  una	  distancia	  mayor	  para	  llegar	  a	  nuestros	  ojos,	  siendo	  sólo	  los	  tonos	  rojizos	  
capaces	  de	  hacerlo,	  dando	  por	  lo	  tanto	  ese	  aspecto	  anaranjado	  característico	  al	  sol.	  



	  

	  

	  

Pasados	  los	  1000	  nm,	  en	  el	  espectro	  infrarojo,	  el	  agua	  comienza	  a	  captar	  progresivamente	  la	  luz.	  Al	  
encontrarse	  en	  altas	  concentraciones	  tanto	  en	  epidermis	  como	  en	  dermis,	  impide	  el	  paso	  de	  estas	  ondas	  
hacia	  sitios	  más	  profundos	  de	  la	  piel.	  

Por	  lo	  tanto,	  si	  se	  quieren	  eliminar	  vasos	  sanguíneos	  en	  dermis,	  debiéramos	  ver	  en	  primer	  lugar	  el	  
espectro	  de	  captación	  de	  la	  hemoglobina.	  En	  un	  primer	  momento,	  nos	  podría	  resultar	  atractivo	  en	  el	  
color	  violeta.	  Pero	  si	  consideramos	  la	  penetración	  de	  la	  luz	  en	  esa	  longitud	  de	  onda,	  es	  insuficiente	  para	  
alcanzar	  la	  dermis,	  haciéndose	  más	  práctica	  la	  luz	  verde	  y	  la	  amarilla,	  ya	  que	  la	  hemoglobina	  capta	  bien	  
esos	  colores,	  y	  éstos	  penetran	  lo	  suficiente	  como	  para	  alcanzar	  los	  vasos	  en	  ese	  sitio.	  Si	  los	  vasos	  fueran	  
más	  profundos,	  como	  várices,	  por	  ejemplo,	  la	  luz	  verde	  y	  la	  amarilla	  serían	  insuficientes	  para	  
alcanzarlos,	  y	  se	  preferiría	  una	  luz	  del	  espectro	  infrarrojo	  de	  1064	  nm,	  que	  si	  bien	  tiene	  un	  peak	  de	  
absorción	  bastante	  débil	  por	  parte	  de	  la	  hemoglobina	  siendo	  mucho	  menos	  eficiente	  para	  tratamientos	  
vasculares,	  es	  capaz	  de	  penetrar	  lo	  suficiente	  para	  alcanzar	  los	  vasos	  en	  esa	  situación,	  y	  en	  definitiva	  
resolver	  el	  problema.	  

Las	  terapias	  de	  luz	  aportan	  energía	  suficiente	  a	  la	  piel	  como	  para	  destruir	  estructuras.	  Pero	  ésta	  debe	  ser	  
racionada	  de	  modo	  de	  no	  producir	  un	  daño	  no	  deseado.	  Esto	  explica	  la	  necesidad	  de	  varias	  sesiones	  
para	  eliminar	  algún	  blanco	  de	  tratamiento,	  como	  vasculatura	  o	  manchas.	  

	  
	  
	  
Existen	  diferencias	  entre	  el	  laser	  y	  la	  IPL.	  El	  laser	  emite	  un	  haz	  ordenado	  y	  focalizado	  de	  luz	  de	  una	  sola	  
longitud	  de	  onda,	  mientras	  que	  la	  IPL	  emite	  una	  gama	  de	  longitudes	  de	  onda,	  e	  forma	  desordenada	  y	  
divergente.	  Es	  como	  comparar	  la	  luz	  de	  un	  puntero	  laser	  con	  la	  luz	  de	  una	  ampolleta.	  	  
	  



	  

	  

	  
	  
	  
El	  laser	  tiene	  la	  ventaja	  de	  ser	  más	  selectivo	  y	  poder	  penetrar	  más	  profundo	  que	  la	  misma	  franja	  de	  
longitudes	  de	  onda	  de	  un	  equipo	  de	  IPL.	  Tiene	  como	  deventajas	  ser	  un	  equipo	  mucho	  más	  costoso	  y	  de	  
poder	  realizar	  sólo	  tratamientos	  que	  tengan	  como	  blanco	  la	  longitud	  de	  onda	  y	  el	  tipo	  de	  pulso	  que	  
tienen	  disponible,	  requiriéndose	  de	  otros	  equipos	  distintos	  (	  también	  muy	  costosos)	  para	  poder	  dar	  una	  
gama	  de	  prestaciones.	  Esto	  puede	  elevar	  mucho	  el	  precio	  final	  pagado	  por	  el	  paciente.	  Los	  equipos	  laser	  
tienen	  además	  una	  zona	  de	  tratamiento	  relativamente	  pequeña,	  por	  lo	  que	  es	  necesario	  dar	  múltiples	  
disparos	  en	  la	  zona	  a	  tratar,	  haciendo	  el	  tratamiento	  largo	  y	  tedioso	  en	  zonas	  	  extensas,	  y	  dejando	  una	  
imagen	  carácterística	  como	  de	  "malla	  de	  gallinero"	  cuando	  se	  tratan	  lesiones	  vasculares	  en	  la	  cara	  (	  por	  
quedar	  zonas	  no	  tratadas	  entre	  disparos).	  	  
	  
La	  IPL	  es	  una	  tecnología	  más	  económica	  (sin	  dejar	  de	  ser	  muy	  cara),	  y	  además	  un	  solo	  equipo	  es	  capaz	  
de	  realizar	  múltiples	  prestaciones	  diferentes	  modificando	  los	  filtros	  de	  la	  luz	  (y	  con	  esto	  la	  luz	  emitida)	  y	  
los	  pulsos	  (	  bajando	  aún	  más	  el	  precio	  final	  pagado	  por	  el	  paciente).	  Tiene	  el	  inconveniente	  de	  ser	  más	  
molesta	  para	  el	  paciente	  dado	  que	  no	  se	  filtran	  algunas	  longitudes	  de	  onda	  de	  luz	  que	  sólo	  calientan	  los	  
tejidos,	  y	  de	  tener	  la	  limitación	  de	  no	  poder	  dar	  pulsos	  de	  muy	  corta	  duración,	  limitando	  el	  tratamiento	  
de	  lunares	  o	  tatuajes,	  por	  ejemplo.	  	  
	  
El	  equipo	  Ellipse	  I2PL,	  disponible	  en	  nuestro	  centro,	  tiene	  tecnología	  danesa	  de	  última	  generación,	  con	  
un	  sistema	  de	  filtros	  que	  permiten	  franjas	  muy	  estrechas	  de	  longitudes	  de	  onda	  de	  luz,	  con	  lo	  cual	  se	  
acerca	  más	  a	  lo	  ofrecido	  por	  un	  equipo	  laser,	  en	  cuanto	  a	  	  no	  generar	  grandes	  molestias	  en	  el	  paciente,	  
y	  además	  de	  gran	  versatilidad	  en	  la	  modificación	  de	  los	  pulsos	  empleados,	  con	  lo	  que	  se	  pueden	  dar	  
múltiples	  prestaciones	  con	  un	  solo	  equipo,	  disminuyendo	  el	  precio	  final	  al	  paciente.	  Tiene	  aplicadores	  
anchos	  que	  permiten	  dar	  un	  tratamiento	  más	  rápido	  como	  con	  otros	  equipos	  de	  IPL,	  sin	  dejar	  el	  aspecto	  
de	  "malla	  de	  gallinero"	  en	  los	  tratamientos	  vasculares.	  Por	  lo	  tanto	  este	  equipo	  es	  capaz	  de	  dar	  una	  
gama	  de	  tratamientos	  en	  forma	  efectiva	  y	  confortable	  como	  lo	  haría	  un	  set	  de	  equipos	  de	  laser,	  
incluyendo	  la	  posibilidad	  de	  tratamiento	  de	  lunares,	  en	  forma	  rápida	  y	  más	  económica	  como	  lo	  haría	  
otro	  equipo	  de	  IPL	  convencional.	  
	  



	  

	  

 
Equipo Ellipse I2PL Multiflex 
Luz	  LED	  
La	  luz	  LED,	  si	  bien	  también	  emplea	  el	  concepto	  de	  fototermolisis	  selectiva	  en	  el	  caso	  del	  acné	  con	  el	  uso	  
de	  luz	  azul	  y	  luz	  roja,	  siendo	  el	  blanco	  en	  este	  caso	  las	  protoporfirinas,	  moléculas	  producidas	  por	  la	  
bacteria	  relacionada	  con	  el	  acné,	  que	  al	  captar	  la	  energía	  lumínica	  destruyen	  la	  bacteria,	  también	  se	  
ocupa	  por	  su	  efecto	  fotomodulador	  antinflamatorio	  a	  través	  de	  la	  luz	  amarilla.	  La	  intensidad	  empleada	  
es	  bajísima,	  en	  relación	  a	  los	  otros	  sistemas,	  pero	  suficiente	  para	  producir	  efectos	  biológicos,	  los	  cuales	  
no	  son	  menores:	  En	  el	  caso	  del	  acné,	  un	  efecto	  superior	  al	  uso	  de	  antibióticos	  tópicos,	  y	  en	  el	  caso	  de	  la	  
inflamación,	  disminución	  significativa	  de	  ésta	  tras	  la	  aplicación	  de	  luz	  amarilla	  incluso	  en	  inflamación	  	  
post	  radioterapia.	  
	  

 
Luz LED azul para tratamiento de acné 
	  
Equipos	  laser	  
Al	  hablar	  de	  equipos	  laser,	  debemos	  recordar	  que	  cada	  equipo	  es	  capaz	  de	  emitir	  disparos	  con	  una	  
longitud	  de	  onda	  determinada	  (un	  color)	  y	  por	  lo	  tanto	  capaz	  de	  eliminar	  un	  número	  finito	  de	  blancos.	  



	  

	  

Algunos	  equipos	  son	  capaces	  de	  entregar	  más	  de	  una	  longitud	  de	  onda,	  con	  la	  posibilidad	  de	  ampliar	  
tratamientos.	  Existen	  marcas	  que	  permiten	  intercambiar	  distintos	  aplicadores	  en	  un	  mismo	  equipo,	  
aumentando	  la	  versatilidad,	  pero	  siempre	  con	  la	  limitación	  en	  cuanto	  al	  tipo	  de	  pulso	  empleado,	  es	  
decir,	  la	  duración	  de	  los	  disparos.	  La	  duración	  de	  los	  pulsos	  guarda	  relación	  con	  el	  tipo	  de	  tratamiento	  a	  
realizar;	  así	  los	  pulsos	  largos	  se	  emplean	  en	  tratamientos	  de	  depilación	  definitiva	  y	  los	  pulsos	  ultracortos	  
en	  eliminación	  de	  tatuajes	  y	  de	  lesiones	  pigmentadas,	  por	  ejemplo.	  Los	  equipos	  laser	  de	  pulsos	  más	  
prolongados	  son	  incapaces	  de	  dar	  pulsos	  ultracortos	  y	  vice	  versa,	  limitando	  la	  cantidad	  de	  tratamientos	  
de	  un	  equipo	  laser	  determinado.	  Por	  lo	  tanto,	  un	  centro	  que	  ofrece	  una	  gama	  amplia	  de	  tratamientos	  
laser	  debiera	  disponer	  de	  varios	  equipos	  diferentes.	  Si	  bien	  cada	  equipo	  puede	  realizar	  acciones	  para	  lo	  
cual	  no	  fue	  diseñado	  primariamente,	  los	  resultados	  tienden	  a	  ser	  subóptimos	  en	  éstas.	  
	  
Un	  segundo	  punto	  a	  considerar	  es	  el	  tipo	  de	  equipo	  laser.	  Los	  equipos	  laser	  se	  clasifican	  de	  acuerdo	  a	  la	  
seguridad	  para	  el	  usuario	  y	  paciente	  en	  su	  aplicación.	  Así	  existen	  desde	  dispositivos	  de	  uso	  doméstico,	  
como	  la	  depiladora	  laser	  	  "No!	  No!",	  posibles	  de	  ser	  adquiridos	  en	  el	  comercio	  a	  un	  muy	  bajo	  costo,	  y	  de	  
ser	  aplicados	  directamente	  por	  el	  usuario,	  con	  un	  alto	  perfil	  de	  seguridad,	  pero	  con	  resultados	  discretos.	  
Por	  otro	  lado	  existen	  equipos	  de	  uso	  profesional,	  de	  altísimo	  costo	  y	  con	  riesgos	  de	  daño	  biológico	  en	  su	  
aplicación,	  que	  requieren	  protección	  ocular	  tanto	  para	  el	  usuario	  como	  para	  el	  aplicador;	  son	  éstos	  los	  
equipos	  que	  ofrecen	  un	  resultado	  óptimo.	  El	  paciente	  que	  busque	  realizarse	  depilación	  laser	  debe	  estar	  
atento	  al	  tipo	  de	  equipo	  a	  utilizarse	  y	  al	  profesional	  que	  aplique	  el	  tratamiento;	  existen	  centros	  no	  
médicos	  que	  ofrecen	  depilación	  laser	  con	  equipos	  de	  uso	  doméstico,	  a	  veces	  a	  precio	  de	  un	  tratamiento	  
profesional.	  
	  
Por	  último,	  hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  que	  la	  tecnología	  laser	  es	  muy	  compleja,	  y	  que	  la	  marca	  del	  equipo	  
es	  un	  punto	  a	  considerar.	  Las	  copias	  de	  equipos	  originales	  no	  han	  podido	  ser	  confiables,	  y	  sus	  resultados	  
van	  desde	  inefectivos	  a	  dañinos.	  Siempre	  se	  debiera	  consultar	  sobre	  el	  tipo	  de	  equipo	  utilizado	  en	  el	  
centro	  donde	  se	  pretende	  ser	  atendido;	  se	  debe	  desconfiar	  de	  lugares	  que	  ofrecen	  permanentemente	  
un	  precio	  muy	  inferior	  al	  precio	  de	  mercado	  para	  la	  prestación	  promocionada.	  
	  
Equipos	  de	  IPL	  
Los	  equipos	  de	  IPL	  constan	  de	  una	  tecnología	  un	  poco	  más	  simple	  y	  más	  económica	  que	  los	  equipos	  
laser,	  pero	  tampoco	  ha	  podido	  ser	  copiada	  en	  forma	  fidedigna	  y	  confiable,	  por	  lo	  cual	  se	  desaconseja	  
firmemente	  el	  uso	  de	  alternativas	  económicas,	  principalmente	  procedentes	  del	  mercado	  chino,	  con	  una	  
diferencia	  de	  precio	  de	  a	  veces	  más	  de	  30	  veces.	  Un	  equipo	  de	  IPL	  convencional	  permite	  tratar	  manchas	  
muy	  superficiales	  (léntigos	  solares),	  rubor	  facial	  difuso,	  y	  también	  realizar	  depilación	  definitiva.	  Por	  lo	  
tanto	  estos	  equipos	  son	  más	  económicos	  y	  versátiles,	  pero	  de	  acción	  muy	  superficial,	  y	  al	  no	  ser	  
específicos	  como	  un	  laser,	  producen	  más	  molestias,	  porque	  no	  se	  filtra	  una	  franja	  de	  luz	  que	  no	  produce	  
el	  efecto	  buscado	  y	  sólo	  contribuye	  a	  calentar	  la	  piel.	  
	  
Ellipse	  I2PL	  Muliflex	  
El	  equipo	  Ellipse	  I2PL	  Multiflex,	  	  disponible	  en	  nuestro	  centro,	  es	  único	  en	  Chile	  y	  el	  primero	  en	  
Sudamérica.	  Tiene	  5	  aplicadores	  de	  luz	  pulsada	  intensa,	  para	  tratamiento	  de	  lesiones	  vasculares	  y	  
pigmentadas,	  acné,	  rosácea,	  fotorejuvenecimiento,	  y	  depilación	  definitiva	  para	  todo	  tipo	  de	  piel.	  
Dispone	  de	  un	  aplicador	  laser	  para	  tratamiento	  de	  venas	  superficiales	  en	  las	  piernas	  y	  onicomicosis	  
(hongos	  en	  las	  uñas).	  Cada	  aplicador	  dispone	  de	  un	  sistema	  de	  filtros	  que	  permite	  una	  gama	  estrecha	  de	  
longitudes	  de	  onda	  necesarias	  para	  el	  tratamiento,	  sin	  perderse	  energía	  en	  generar	  molestias	  para	  el	  
paciente.	  Aplicador	  amplio	  que	  permite	  rápidos	  y	  confortables	  tratamientos.	  Tratamiento	  homogéneo	  
de	  la	  piel,	  que	  no	  la	  deja	  con	  patron	  de	  malla	  de	  gallinero	  en	  tratamientos	  vasculares	  de	  la	  cara.	  
	  



	  

	  

	  

 
Varios aplicadores, para amplia gama de tratamientos 
 
	  

 
Aplicador laser para tratamientos vasculares y onicomicosis 
 
El	  sistema	  Ellipse	  cuenta	  con	  abundante	  respaldo	  científico	  que	  garantiza	  seguridad	  y	  resultados	  
significativos	  con	  su	  uso.	  Contiene	  una	  plataforma	  tecnológica	  moderna	  y	  actualizable.	  Los	  parámetros	  
del	  pulso	  de	  energía	  a	  utilizar	  los	  determina	  el	  sistema	  en	  función	  de	  los	  parámetros	  del	  paciente,	  
haciendo	  reproducibles	  los	  resultados	  por	  distintos	  usuarios.	  
	  



	  

	  

 
Plataforma tecnológica avanzada	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


