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En esta segunda unidad de las REM se van a estudiar las fuentes de luz y sus acciones, que son la base de los tratamientos
estéticos. De ellas se deben también conocer las precauciones y contraindicaciones, ya que debido a sus características,
se pueden causar daños a veces difíciles de reparar.
Para poder realizar un tratamiento es necesario saber la dosis
que se quiere aplicar y cómo aplicarla, por ello la parametrización es fundamental.
Finalmente, la seguridad es clave para poder aplicar un tratamiento de calidad y en condiciones idóneas evitando cualquier daño o peligro para el cliente.

• Dosimetría y parametrización
• Seguridad láser
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1. Tipos de luz (Láser, Luz pulsada, LED)
Para poder hacer un tratamiento con luz, se necesita una fuente de luz; en la actualidad se usan tres tipos:
• Láser.
• Luz pulsada (IPL, Intense Pulsed Light o Luz Pulsada Intensa).
• LED (Light Emitting Diode o Diodo Emisor de Luz).

2. Láser
Láser es un acrónimo que proviene del inglés: Light Ampliﬁcation by Stimulated Emission of Radiation (ampliﬁcación de luz por emisión estimulada de
radiación).
Se trata de un tipo de emisión de luz muy peculiar que no existe de forma natural en
el universo. Se necesita de un generador de fotones con la misma longitud de onda,
por lo que todos ellos tienen las mismas propiedades.

Características de la radiación láser
Los láseres se caracterizan por ser: monocromáticos, coherentes y direccionales.
Monocromaticidad. Todos los fotones tienen la misma longitud de onda y por tanto
luz de un solo color o monocromático.

Fig. 9.1. Diferencia entre luz blanca,
monocromática y láser.

Coherencia. Los fotones se desplazan en fase, lo cual quiere decir que las longitudes
de onda de todos los fotones van sincronizadas, de manera que en el mismo momento, si se superpusieran las longitudes de onda de los distintos fotones, aparecería como sí solo hubiera un fotón.
En contraposición a la radiación luminosa convencional, de componentes desorganizados o incoherente, la radiación coherente es aquella en la que todos sus fotones
están en fase.
Direccionabilidad. Todos los fotones de un rayo láser tienen la misma dirección, de
manera que el diámetro del rayo emergente se mantiene constante a lo largo de su
trayectoria, es decir, que los fotones apenas divergen entre ellos. Para ello es necesario disponer de manera estratégica una suerte de lentes a la salida del rayo; con
ello se colima el haz de luz.
Alta intensidad. Al coincidir en una misma dirección de propagación, los estados vibracionales se suman. El resultado es un efecto de adición en la intensidad luminosa
emitida, característica de la radiación láser.
Todas las características anteriores permiten concentrar en un rayo una alta cantidad de energía.

Vocabulario
Colimar: hacer que los
fotones de un haz láser se
desplacen en paralelo sin
divergir.

Actividades

1.

¿Qué quiere decir que una luz es coherente?

2. Compara la luz láser con una luz de una lámpara convencional y explica las
diferencias.

114
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2.1. Tipos de láser

9

¿CÓMO FUNCIONA UN LÁSER?

Todo láser dispone de un elemento generador. Se trata del corazón
del láser donde se generan los fotones. El material del generador
no sólo determina el tipo de fotón sino que normalmente da nombre al láser, de manera que al oír hablar de un Alejandrita o de un
Neodimio YAG (NdYAG), no se trata de nombres comerciales, sino
del material que se utiliza para generar los fotones.

Espejo reflector 100%

Medio generador
Electrón
Átomo
Fotón
Espejo reflector 95%
Haz de
láser

Tubo flash
de cuarzo

Una de las maneras de clasificar un láser es considerando el estado
físico del elemento generador que puede ser un gas, un líquido o
un sólido:
Láser de estado sólido. El elemento generador es un cristal; según
el tipo de cristal y cómo éste haya sido dopado determinará la longitud de onda de emisión del láser. Entre los más conocidos hay el
láser de alejandrita que emite una radiación de 755 nm, o el NdYAG
que lo hace a 1064 nm.

Fig. 9.2. El láser suele llevar el nombre del material que
genera los fotones. En la imagen se puede ver cómo se
generan los fotones.

Láser de estado líquido. En este grupo se reúnen los láseres de colorante puesto que
el elemento que genera es un líquido.
Láser de estado gaseoso. De entre éstos cabe destacar el láser de Helio Neón (HeNe)
cuya longitud de onda es de 632.8 nm o el de CO2 de 10.600 nm.
Láser de diodo. Se trata de un grupo aparte, a pesar de que técnicamente se debería
englobar en el grupo de láseres de estado sólido, pues se usa un sólido para generar
fotones; la forma en la que los genera no es igual que en los láseres anteriormente
citados y además la pureza de su luz no es tan alta. Como en los casos anteriores el
material del diodo determina la longitud de onda de emisión y se pueden encontrar
diodos desde los 405 nm hasta los 2680 nm.
En estética se suele trabajar con rangos de luz visible o infrarrojo por lo que
normalmente se trabaja en el rango de los 625 nm a los 830 nm.
Existe otra forma de clasificar los láseres que es de especial interés para la seguridad; está basada en el Límite de Emisión Accesible (LEA) para el usuario (también
denominados niveles de emisión accesible máximos permitidos). Se realiza según la
potencia de emisión, distinguiéndose las siguientes clases:
• Clase 1. Sin ningún peligro (ejemplo, lector de código de barras).
• Clase 1M de 302 a 400 nm. No permite acceso humano a la radiación. Pueden ser
peligrosos si se emplean elementos ópticos (ejemplo, láseres de fibra óptica para
equipos de comunicación).
• Clase 2 de 400 a 700 nm. Potencia débil (LEA 1 mW). Sin peligro si el tiempo de
exposición es menor a 0.25 segundos (ejemplo, algunos punteros láser).
• Clase 2M. Igual que la clase 2, pero pueden ser peligrosos si se emplean elementos ópticos (ejemplo, equipos de medición de distancias).
• Clase 3R. Peligroso para el ojo si se mira más de 0.25 segundos o a través de un
instrumento óptico (LEA 0.5 mW); por ejemplo, ciertas bengalas láser.
• Clase 3B. Visión directa siempre peligrosa
(LEA 0.5 mW); por ejemplo, láseres de fotodepilación.
• Clase 4. Elevada potencia. Riesgo de daño cutáneo y ocular. Pueden producir reflexiones
peligrosas. Por ejemplo, el bisturí láser.

Fig. 9.3. Los punteros láser no
presentan peligro si la exposición es
menor de 0,25 segundos.

Vocabulario
Dopaje: se refiere a los
elementos, normalmente
metálicos, que se incluyen
en un cristal para alterar
la disposición espacial de
sus átomos y así cambiar
la longitud de onda de los
fotones que emite.
115
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2.2. Modos de emisión
Un láser puede emitir en continuo o pulsado.
El modo continuo implica que emiten con una potencia constante. Es el más habitual.
En el modo pulsado, la emisión se realiza en intervalos breves de máxima energía. El
modo pulsado se trata de una emisión discontinua. En función de los pulsos que de
por unidad de tiempo se habla de frecuencias de emisión.

Fig. 9.4. Los láseres puede emitir de
modo continuo o pulsado.

No confundir la frecuencia de fotón (relacionada con su longitud de onda) con
la frecuencia de emisión de una fuente de luz pulsada, que se refiere al número
de pulsos, lo cual no está en relación alguna con la longitud de onda del fotón
emitido.
La emisión pulsada está en relación con una teoría, que aun no ha sido completamente demostrada científicamente, en la que la frecuencia de emisión tiene relación con
los efectos de la luz sobre los tejidos biológicos (analgesia, estimulación vascular, regeneración, etc.). En las emisiones pulsadas o frecuenciadas es importante el concepto de duty, que se refiere a la relación entre el tiempo de emisión de luz y el tiempo de
no emisión, de manera que a una misma frecuencia pueden haber distintas dutys, es
decir, que la luz puede estar emitiendo el 50% del tiempo (o el 20 o el 30%), mientras
que durante el tiempo restante hasta el siguiente pulso no se emite luz.
Existen autores que dicen que para que las frecuencias verdaderamente tengan una
influencia sobre los efectos de la luz sobre los tejidos biológicos, la duty no debe ser
superior al 20%.
Supuesto profesional

Calcula qué diferencias de tiempo de emisión hay en cada uno de estos casos:
a) 10 J con un emisor continuo de 1 W de potencia.
b) 10 J con un emisor pulsado de 1 W de potencia con una duty del 50%
c) 10 J con un emisor pulsado de 1 W de potencia con una duty del 20%
d) 10 J con un emisor pulsado de 1 W de potencia con una duty del 10%
Solución
Aplicando la fórmula E (J) = W (J/s) x t (s); t = E (J) / W (J/s), obtendremos:
a) t = 10 (J) / 1 (J/s) = 10 s
b) t = [10 (J) / 1 (J/s)] x 50/100 = 5 s
c) t = [10 (J) / 1 (J/s)] x 20/100 = 2 s
d) t = [10 (J) / 1 (J/s)] x 10/100 = 1 s

Actividades

3. ¿En qué longitud de onda emite el láser de Alejandrita? ¿Y el de Neodimio YAG?
4. ¿Qué quiere decir que un láser emite en modo pulsado?
5. ¿Cuál es el rango de longitud de onda láser que se suele usar en estética?
6. ¿En qué se basa la clasificación de los láseres a efectos de seguridad?
116
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3. Luz pulsada
La luz pulsada intensa (IPL, del inglés Intense Pulsed Light) es una clase de
lámpara especial, la cual no tiene la capacidad del láser de ser coherente y desplazarse en la misma dirección y amplitud, sino que genera una fuente de luz
policromática de alta intensidad.
La luz experimentó un gran empuje a raíz de la fotodepilación, lo
que llevó a la búsqueda de fuentes de luz que permitieran tratamientos más rápidos y más versátiles por las limitaciones inherentes a la fotodepilación y a los láseres. En este contexto aparece la
luz pulsada (LP) que se contrapone a los láseres por ser una fuente
de luz normal de alta intensidad; es como un flash de cámara fotográfica pero muy potente, por eso también recibe el nombre de
Flash Lamp (lámpara flash), aunque la forma más común con la que
se nombran este tipo de dispositivos es IPL.
Las diferencias entre la luz pulsada y el láser son:
• La luz pulsada (LP) no emite luz monocromática sino policromática, es decir emite una banda ancha de longitudes de onda.
• La LP, a diferencia de la mayoría de láseres, permite hacer trenes de pulsos, es decir que un disparo puede ser de un solo pulso, dos, tres o más pulsos, de manera que se puede controlar el
tiempo de cada pulso y el intervalo entre pulsos.

Fig. 9.5. Pistola de un equipo de luz pulsada. En su
interior se encuentra una lámpara que es la que emite el
fogonazo de luz que saldrá por el prisma de cristal.

• La LP, al no ser monocromática, pierde especificidad a la hora
de incidir sobre los tejidos, de manera que para poder ser más selectivos sobre los
tejidos y los cromóforos se utilizan filtros. Los filtros son como coladores que sólo
dejan pasar ciertas franjas de longitudes de onda. Según lo que se quiera hacer se
selecciona un tipo de filtro u otro.
• El uso de distintos tipos de filtros hace que la LP sea más versátil que los láseres,
con lo que permite tratar más tipos de piel y pelo, algo que no se puede hacer con
un láser en concreto. Esto se estudiará en mayor profundidad al tratar los fundamentos de la fotodepilación.
Las lámparas de LP normalmente emiten entre los 400 nm y los 900 nm. Es normal
ver en las fichas técnicas luces pulsadas que emiten hasta los 1100 nm, pero el porcentaje real de fotones por encima de los 900 nm suele ser despreciable, por lo que
no se pueden contar como franjas de emisión eficientes.
Por lo general, para tratamientos se usan filtros que eliminan las radiaciones por
debajo de los 530 nm mientras que para la fotodepilación suelen eliminar las franjas
por debajo de los 610 nm.
Aunque sea un tipo de emisión distinta a los láseres, los principios en los que se
fundamente así como sus efectos son los mismos que los láseres de alta potencia.

Curiosidades
La luz pulsada comenzó a usarse en 1994 para tratar las telangiectasias asociadas a lesiones vasculares en las piernas, pero poseía unos efectos secundarios importantes. Con el tiempo los equipos mejoraron y se comenzaron a usar
también para la fotodepilación y para tratamientos de fotorrejuvenecimiento
no ablativo, aunque continúan usándose a nivel médico para tratar lesiones
vasculares y pigmentarias.
117
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4. LEDs (Light Emitting Diode)
Los efectos estimulantes de las REM a bajas potencias (que se estudiará en mayor
profundidad más adelante), llevó a desarrollar fuentes de luz de baja potencia que
pudieran irradiar grandes zonas, permitiendo con ello acortar los tiempos de irradiación. En este contexto aparecieron los LED (Light Emitting Diode o diodo de emisión
lumínica). Se trata de una manera de generar luces monocromáticas, aunque lejos
de la pureza de un láser, pero que mantienen las propiedades específicas de cada
color.
Los LEDs son dispositivos constituidos por diodos semiconductores rodeados de una cápsula transparente. Al someterse a una corriente eléctrica, emiten una luz no coherente, pero altamente direccional.
Los equipos de LEDs suelen estar compuestos por pantallas de LEDs, que según el
fabricante pueden emitir un solo color o ser capaces de emitir distintos colores, por
separado o al mismo tiempo. Esto facilita su uso, pues en los otros casos, para usar
distintos colores es necesario cambiar los paneles o pantallas.

Fig. 9.6. Los equipos de luz LED
pueden emitir un solo color o ser
capaces de emitir distintos colores.

También pueden estar constituidos por un manípulo con pistola o cabezal, o por
máscaras que se colocan sobre la cara, aplicando previamente un producto cosmético, que no debe ser coloreado.

Ampliación

Otras maneras de usar la luz
Aunque pueda parecer extraño, el uso de las propiedades curativas de la luz
no es nada nuevo; de todos es conocido el efecto bactericida de la luz ultravioleta cuando nos exponemos al sol de manera controlada. También la luz del sol
es necesaria para que el cuerpo pueda convertir la provitamina D en vitamina
D. Por otro lado, la falta de luz en los meses invernales en países nórdicos favorece la aparición de depresión o de trastornos afectivos estacionales (TAE) y
para su tratamiento se usan emisores de luz que imitan la natural.
Además, en los últimos años se han ampliado los usos de la luz en los tratamientos estéticos y de medicina estética. Uno de los más usados es la terapia
fotodinámica, que consiste en aplicar una sustancia vía tópica que actúa de
cromóforo, haciendo que la luz se fije selectivamente en ella y produciendo un
daño selectivo.
Por otra parte, se ha denominado Fotoporación a la asociación de una máscara
o equipo LED con electroporación; en este caso se trata más de combinación
de equipos que de una técnica nueva.
Es estética también se habla de Fotoeudermia para referirse a los equipos de
LED que se usan en el ámbito doméstico para mejorar el metabolismo cutáneo,
e incluso para tratar el acné.
Otra importante aplicación médico-estética es el Fotodiagnóstico, que se basa
en irradiar la piel (u otro órgano) con haces de luz de distintas longitudes y captar la reflexión de la luz en imágenes para poder analizar los resultados. Cuando
una piel es irradiada por una banda espectral específica puede tener un comportamiento en absorción y reflexión de la luz diferente al que se conseguiría
utilizando otra banda espectral. En base a este hecho se realizan los estudios
médicos para la identificación de patologías cutáneas.
118
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5. Acciones de las radiaciones REM
sobre el organismo
En la unidad anterior se ha estudiado que la energía del fotón puede ser absorbida
por el organismo. Los fotones absorbidos transfieren energía al cromóforo y sus
efectos dependerán de muchos factores pero estos se pueden agrupar en dos grandes grupos: los producidos por emisores de luz de alta y baja potencia.

5.1. Efectos de la luz según la potencia
5.1.1. Efectos de los emisores de luz de baja potencia
En los emisores de luz de baja potencia se habla de biomodulación aunque normalmente los efectos son de estimulación, es decir, que favorecen las reacciones biológicas en un sentido positivo y constructivo.
A baja potencia la energía es normalmente absorbida en la membrana de la mitocondria, actuando sobre reacciones químicas que terminan con la formación de ATP.
El ATP es la molécula que el organismo utiliza cuando necesita energía para llevar
a cabo las distintas reacciones metabólicas y se ha observado que esta molécula
libera mejor su energía cuando se somete el organismo a este de tipo de energías,
generalmente láser.

Fig. 9.7. Una de las aplicaciones
de los láseres de alta potencia
es la fotodepilación y el
fotorrejuvenecimiento.

La biomodulación también actúa normalizando el potencial de membrana, sobre las
proteínas de transporte de la membrana celular (que facilitan la entrada de sustancias en la célula) y favoreciendo la liberación de sustancias al medio que pueden
tener efectos sistémicos (sobre todo el organismo o efectos a distancia de la zona
irradiada), tales como histamina o serotonina.
Estos efectos a nivel de la circulación sanguínea local dan lugar a una vasodilatación, igualmente actúan sobre el trofismo local y el recambio celular; esta propiedad
hace que la biomodulación sea de especial interés en los tratamientos de pieles desvitalizadas, antiaging, o después de un peeling profundo.
En general se considera que la baja potencia llega hasta 1 W de potencia; por encima
de 1 W hay calentamiento, aunque esta barrera no se debe considerar de una manera
rígida.

5.1.2. Efectos de los emisores de luz de alta potencia
A altas potencias, la acción es completamente distinta; se trata de los láseres ablativos, es decir, que tienen la capacidad de coagular, destruir e incluso vaporizar tejidos. Ya no se trata de bioestimulación sino de la “biodestrucción”. El mecanismo de
acción es por calentamiento de estructuras biológicas. En función del grado de calentamiento se puede ir desde el “insulto” térmico (agresión), que tiene por objeto
desencadenar mecanismos de defensa celular en los tejidos, como en los tratamientos antienvejecimiento, o llegar a la destrucción de los mismos en la fotodepilación
o eliminación de manchas.

Curiosidades
En muchas técnicas de aparatología, la combinación de dos o más técnicas da
efectos más potentes y resultados más tempranos; esto no ocurre con la luz, ya
que los colores puros son más efectivos que la combinación de colores.

Vocabulario
Histamina: amina involucrada en la respuesta
inmune; interviene en las
reacciones alérgicas.
Serotonina: neurotransmisor del sistema nervioso
central.
Trofismo: relativo a la
nutrición celular.
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Vocabulario
Protoporfirina: molécula formada por anillos de
hidrocarburos que interviene en la composición de
proteínas como la hemoglobina, clorofila, etc.

5.2. Efectos de la luz según las distintas aplicaciones
Los mecanismos generales que se han visto en los apartados anteriores se usan de
maneras distintas en función de las distintas aplicaciones que tienen las REM en estética, que son principalmente derivados de la biomodulación y de las acciones decontracturante y drenante, además de los efectos ablativos usados en la fotodepilación.

5.2.1. Efectos derivados de la biomodulación
Bioestimulación. La luz monocromática de ciertas longitudes de onda
tiene la capacidad de actuar sobre los tejidos biológicos estimulándolos, especialmente aquellos que están en situación de estrés (tejidos
desvitalizados o mal vascularizados) favoreciendo su normalización y
regeneración. Se sabe que la luz a estos niveles favorece la producción
de ATP, normaliza el potencial de membrana y actúa sobre la microcirculación favoreciendo el riego sanguíneo local. La biomodulación es
la principal acción en la que se basa la fototerapia: el uso de la luz con
efectos terapéuticos.

Fig. 9.8. Para la bioestimulación se usan láseres o
pantallas LED de distintos colores.

Para la bioestimulación se usan láseres de distintos colores o pantallas
de LEDs. Los principales colores que se utilizan son: azul (470 nm), verde (532 nm) y rojo (655 nm).
Decontracturante. La acción normalizadora de la luz y la específica de
la radiación infrarroja de 810 nm tienen la capacidad de relajar la musculatura en una contractura muscular.

Drenaje. La biomodulación, como se ha indicado, posee acciones sobre la vascularización. La vasodilatación que produce la luz, especialmente la roja, favorece el sistema tanto de aporte como de retorno, de aquí su interés en el tratamiento de la
celulitis.

Actividades

7. Explica las acciones de
los emisores de luz de
baja potencia.
8. ¿Por qué decimos que
los emisores de luz de
alta potencia tienen
efectos ablativos?
9. Explica en qué consiste la bioestimulación
y qué efectos produce
en las células.
10. Completa la siguientes
afirmaciones:
a) Para tratar estrías
se usa luz
b) Para tratar acné
y piel grasa se usa
luz

Cicatrización de estrías. Las estrías son cicatrices y, como tales, no tienen cura, pero
la combinación de técnicas de estimulación combinadas con luz roja (630 nm) puede
ayudar a cierta regeneración y a mejorar su apariencia.
Tratamiento de pieles grasas. Las pieles grasas tienden a desarrollar infecciones por
Propionibacterium acnes, que participa en el desencadenamiento del acné. Se trata
de una bacteria que es rica en protoporfirina IX que, en presencia de oxígeno y luz
azul, es capaz de activar el oxígeno que se transforma en oxígeno tóxico para dicha
bacteria, destruyéndola.
Estímulo en reflexología. Se puede usar el láser de color rojo (630 nm) para estimular los puntos de reflexología.

5.2.2. Efectos ablativos
Fotodepilación. Es la eliminación del pelo y por su importancia y trascendencia se
estudia por separado y en mayor profundidad más adelante. Se usan láseres de alta
potencia de distintos tipos y también luz pulsada.
Fotorrejuvenecimiento. Se trata de mejorar el aspecto de la piel mediante la estimulación del metabolismo cutáneo; se usan láseres y luz pulsada. Se estudia asimismo
más adelante.
Tratamiento de hiperpigmentaciones. Se basa en aprovechar la capacidad que tienen las manchas oscuras para absorber la luz, de manera que se pueden quemar la
piel de manera selectiva.
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6. Precauciones y contraindicaciones
Lo más básico que hay que tener en cuenta con el uso de fuentes de luz es la seguridad de la vista. Una quemadura de piel con luz suele curar sin dejar secuelas, pero
una lesión de la retina es irreversible.

6.1. Precauciones

1

2

3

4

• Todas las personas presentes en una sesión de luz deben usar gafas de protección, especialmente cuando se trabaje con láser o luz pulsada (Fig. 9.9).
• Se deben respetar todas las medidas de seguridad.
• Nunca se debe apuntar con una fuente de luz directamente a los ojos, especialmente con un láser, ni mirarla fijamente.
• Se desconectará el equipo siempre que no se esté utilizando.
• No enfocar el emisor lumínico a ninguna persona en la cara (excepto en caso de
tratamiento facial y previa protección ocular), así como a las superficies metálicas
o reflejantes ni a través de ventanas, especialmente cuando se esté utilizando un
láser, pues su impacto podría ser de consecuencias catastróficas (no sabremos
dónde podrá incidir el rayo al ser reflejado).

Fig. 9.9. Distintos tipos de gafas de
protección. 1) Gafas que disponen
de una cortina que baja en el
momento de producirse un disparo
de luz intensa. 2) Gafas para
operador, son menos opacas que
las del cliente, pues debe poder ver
un poco. 3) Gafas para cliente, son
más opacas. 4) Gafas metálicas para
tratamientos con luz a nivel facial.

6.2. Contraindicaciones
No irradiar nunca:
• Los ojos ni glándulas endocrinas (tiroides), sobre tumores o infecciones.
• En caso de toma de medicación fotosensibilizante.
• Durante el embarazo.
• Sobre mamas con mastopatía fibroquística.
Hay quien considera también evitar tratar epilépticos (la luz podría desencadenar
una crisis) y portadores de marcapasos.

Vocabulario
Fotosensibilizante: sustancia que provoca una respuesta exagerada a la luz.
Mastopatía fibroquística:
aumento de tejido mamario
que provoca que la mama
sea más densa.

Existen además otras precauciones y contraindicaciones propias de la fotodepilación que se estudian en el módulo de depilación avanzada.

6.3. El consentimiento informado
Es un documento imprescindible en los tratamientos que pueden conllevar efectos
secundarios indeseados como puede ser especialmente en el caso de las técnicas
de luz de alta potencia. Aunque no exime de culpa de una mala práctica, siempre
es conveniente tenerlo en caso de problemas derivados de ciertos tratamientos en
cabina.
El consentimiento informado tiene por objeto informar a la persona que se va a tratar sobre cómo funciona la técnica, cuáles son sus limitaciones, sus posibles efectos
adversos y las técnicas alternativas para dicho tratamiento. Este documento termina
diciendo que la persona que va a ser tratada lo ha leído, lo ha entendido y conociendo los riesgos que dicha técnica pueda tener acepta ser tratado con ella. Debe ir
firmado por el/la cliente aceptando el tratamiento así como por la persona que le
ha pasado el documento y le ha aclarado las posibles dudas que éste le haya podido
suscitar, junto con la fecha.
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7. Dosimetría y parametrización
La luz, como si de un medicamento se tratara,
requiere de unas dosis mínimas para poder ejercer sus efectos. También hay que vigilar la manera de aplicarla, así como el control de distintos parámetros tales como la longitud de onda,
emisión en continuo o frecuenciado, tiempo de
exposición y manera de irradiación.
Para aplicar las REM, en términos de energía se
usa la densidad de energía en J/cm2, tal como se
ha indicado anteriormente.
A la hora de hablar de dosis, no sólo bastan los
julios que se van a aplicar sino cómo estos se van
a entregar, de manera que una misma dosis entregada de distintas maneras puede tener efectos completamente distintos, por eso se debe
estudiar la parametrización en función de si se
trata de la baja o alta potencia.

Fig. 9.10. En general, los equipos
de luz, tanto de baja como alta
potencia, poseen programas de
tratamiento preestablecidos que
facilitan el trabajo.

En general los equipos del mercado llevan programas de tratamiento preestablecidos que indican las energías que se deben usar en cada tipo de tratamiento.

7.1. Baja potencia
Los elementos que se van a tener en cuenta son:
• tipo de tratamiento y
• zona que se va a tratar.
Por ejemplo, si se va a tratar una zona con la piel fina como el dorso de la mano (o
después de un peeling profundo) requiere menos energía que si se quiere tratar una
espalda donde la piel es más gruesa, lo cual implica que menor energía pueda llegar a
la dermis. De manera que en zonas donde la piel es fina se optará por energías menores y en zonas con la piel más gruesa se aplicarán energías ligeramente superiores.
También se deberá tener en cuenta el factor de apantallamiento en caso de pieles
oscuras, donde el pigmento de la piel compite por absorber la luz; en estos casos
cuanto más oscura sea la piel mayor deberá ser la dosis de irradiación.
En general el rango de densidad de energías que se utilizan en estética según el
tratamiento es:
• Bioestimulación: entre 4 y 12 J/cm2.
• Drenaje: entre 8 y 12 J/cm2.
• Reflexología podal: entre 4 y 8 J/cm2.
• Contractura muscular: más de 40 J/cm2.
Riesgo de sobredosificación. Al igual que dosis bajas no tienen efecto, las dosis muy
altas en general tienen efectos inhibitorios. Pero en estética es muy difícil caer en
el riesgo de sobredosificar puesto que para poder conseguir efectos inhibitorios no
sólo es necesario irradiar con dosis muy altas (del orden de 60 J/cm2) sino que se
precisa hacerlo diariamente por periodos muy largos (mes y medio o más). En ningún caso está en el dominio de la esteticista hacer tratamientos inhibitorios, pues se
trata de situaciones que debe gestionar un médico.
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7.2. Alta potencia
En alta potencia los efectos vienen determinados por el calentamiento de estructuras, ya sea de manera selectiva como no selectiva y ello se basa en tiempos cortos
de emisión.
En general el rango de densidades de energías que se utilizan en estética es:
• Antiaging: entre 14 y 21 J/cm2.
• Manchas: entre 21 y 26 J/cm2.

7.3. Formas de irradiación
Cuando se trata de una irradiación en tratamientos de baja potencia con láser, existen dos formas de irradiación: punteado (punto a punto) o por barrido.
Aunque parezca que un barrido de la zona a tratar sea más completo, tiene dos defectos principales:
• el barrido no suele ser completo especialmente si se hace a mano y
• el tiempo por el que la luz pasa por cada punto no es igual, por lo que la dosificación no es homogénea.
Por ello actualmente se opta por la irradiación en
forma de parrilla de puntos (Fig. 9.11), de manera que en cada punto se aplica la misma dosis.
La luz láser al cruzar la piel se dispersa por los
tejidos disminuyendo su densidad con la distancia, pero al irradiar con parrilla de puntos distanciados entre ellos entre 1 y 1.5 cm, hace que por
la dispersión se llegue a todos los puntos de la
zona irradiada.
Esto no ocurre cuando se utilizan pantallas de
LEDs pues éstos ya cubren toda la zona con su
emisión lumínica.

Fig. 9.11. Distribución radial de la
luz en los tejidos en una irradiación
por parrilla de puntos.

En el caso de la reflexología, sólo el punteado tiene sentido pues sólo se irradian los
puntos de reflexología que interesan.
En tratamientos de drenaje se irradian grandes vasos linfáticos a lo largo de su trayectoria por lo que tampoco es necesario irradiar toda una extensión. Los puntos
que se tratan continuarán siendo equidistantes entre ellos aproximadamente a 1.5
cm de distancia.
En cualquier caso, y para que la luz pueda penetrar al máximo, es muy importante
disponer la fuente de luz a 90º con la superficie de la piel, pues es el ángulo en el que
hay menor pérdida de luz por reflexión.
Supuesto profesional

Tienes que tratar a una cliente que tiene problemas de edema y su fisioterapeuta le recomienda fototerapia. Indica qué tipo de luz debes escoger y cómo
la aplicarías.

Actividades

11. ¿Por qué nunca se debe
apuntar con una fuente de luz directamente
a los ojos?

Solución

12. ¿Qué es el efecto apantallamiento?

La luz indicada es la roja (630 nm) y se usaría el modo parrilla de puntos, aplicando los puntos a lo largo de los grandes vasos linfáticos, y separándolos a
una distancia de 1.5 cm.

13. ¿Por qué el ángulo de
incidencia de la fuente
de luz debe ser 90º?
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8. Seguridad láser
Ya se ha comentado en el apartado de precauciones la importancia de la seguridad
en todo lo concerniente a la luz, y en especial a los láseres en relación a la protección
ocular, pero éste no es el único elemento importante a tener en cuenta en una sala
de tratamientos con láser.
La seguridad láser comprende distintos elementos de entre los cuales cabe destacar:
• Disponer de lentes homologados de protección ocular en función del tipo de
fuente de luz y de la longitud de onda que se va a usar.
• Señalización de la sala láser con carteles indicando que en su interior se encuentran fuentes de emisión láser, así como una luz verde para indicar que en ese momento no se está realizando un tratamiento y una luz roja para indicar que se está
realizando un tratamiento.
• Botón de paro de emergencia del equipo.
• Conector del equipo a la puerta de la sala de tratamiento para que el equipo se
detenga automáticamente si alguien entra en la sala mientras se está realizando
un tratamiento.
• Evitar superficies reflejantes en la sala de
tratamiento tales como espejos o superficies metálicas pulidas.
• Si hay ventanas en la sala, deberán estar
cubiertas con una cortina o tener la persiana bajada.
Entre otras consideraciones es importante
que el equipo que se compre cumpla con todos los requisitos establecidos por las normativas europeas, por lo que se debe estar
especialmente atento a la hora de comprar
equipos muy económicos fabricados fuera de
Europa, pues al aplicar menos normativas su
fabricación es más económica, pero también
el riesgo es mayor.
También es muy importante que cualquier
persona que vaya a trabajar con un láser reciba una formación específica en dicho equipo;
normalmente los fabricantes suelen formar
sobre el uso de los equipos que fabrican.

Fig. 9.12. Los equipos emisores de luz,
en especial los láseres, deben poseer
un botón de paro de emergencia.

Actividades

14. ¿Por qué es importante tener en cuenta el efecto de apantallamiento?
15. Cuando se emplean emisores de luz de alta potencia, ¿qué rangos de densidades de energía serán los adecuados para un tratamiento anti-aging?
16. ¿Qué ventaja posee la irradiación en parrilla de puntos frente al barrido?
17. ¿Por qué se deben evitar superficies reflectantes en las salas de aplicación
de láser?
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Supuesto profesional

1.

En la empresa en la que trabajas ha decidido, después de muchos años trabajar con una asistencia externa en la fotodepilación, comprar un equipo.
Para ello, es necesario identificar la cabina más adecuada para instalar el
equipo realizar la técnica. Indica:
a) ¿Qué condiciones deberá reunir la sala?
b) ¿Qué material adicional se necesitará?

2. Indica los rangos de densidad de energía para los siguientes casos:
a) Bioestimulación de una piel desvitalizada.
b) Tratamiento de fotorrejuvenecimiento.
c) Tratamiento de hipercromías.
d) Tratamiento de edema.
3. En el centro de fotodepilación donde trabajas, se presenta una mujer joven que
quiere realizar la fotodepilación en las axilas. Al realizar
la ficha técnica y el historial
médico-estético, te indica
que padece epilepsia.
Explica qué debes hacer y
qué explicaciones deberás
dar a tu cliente.

Ampliación

1.

Elabora un modelo de consentimiento informado para fotodepilación con
luz pulsada.

2. Explica las diferencias de tratamiento de bioestimulación con láser de baja
potencia en los siguientes casos:
a) Piel muy bronceada.
b) Piel que ha recibido un tratamiento de exfoliación.
c) Piel de fototipo IV.
3. El efecto inhibitorio de la luz se usa en Medicina para tratamientos estéticos. Investiga cómo es la técnica y cómo se aplica.
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Revisión de conocimientos
1.

La luz láser se caracteriza por ser:
a) Monocromática.
b) Coherente.
c) Ambas respuestas son correctas.

2. La luz pulsada tiene la ventaja frente al láser de que:
a) Permite hacer trenes de pulsos.
b) Es más potente.
c) Tiene menor riesgo.
3. La luz láser de baja potencia:
a) Actúa sobre las reacciones químicas que terminan con la formación de ATP.
b) Normaliza el potencial de membrana de la célula.
c) Ambas respuestas son correctas.
4. El efecto ablativo de los láseres de alta potencia se
refiere a:
a) Revitalización cutánea.
b) Destrucción o vaporización de tejidos.
c) Bioestimulación de la membrana celular.
5. El insulto térmico o agresión provocada con los láseres de alta potencia:
a) Provoca mecanismos de defensa celular en los
tejidos.
b) Provoca destrucción de los tejidos.
c) Ambas respuestas son correctas.
6. Para el tratamiento de pieles grasas y acné se usa:
a) Luz roja.
b) Luz amarilla.
c) Luz azul.
7. Los puntos de reflexología se pueden estimular con:
a) Láser rojo de 630 nm.

9. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
a) Nunca se debe apuntar con una fuente de luz
directamente a los ojos.
b) No se puede usar luz láser en pieles desvitalizadas.
c) Todas las personas presentes en una sesión de
luz deben usar gafas de protección.
10. Está contraindicado aplicar láser en:
a) Caso de toma de medicación fotosensibilizante.
b) En personas con manchas seniles.
c) Ambas respuestas son correctas.
11. El documento informado:
a) No es necesario si no existen contraindicaciones.
b) Debe especificar los efectos adversos del tratamiento.
c) Ambas respuestas son correctas.
12. En los casos de piel fina o recientemente exfoliada:
a) La dosis de energía será menor.
b) La dosis de energía será mayor.
c) La dosis de energía no es relevante.
13. El rango de energía para bioestimulación es:
a) Entre 4 y 12 J/cm2.
b) Entre 8 y 12 J/cm2.
c) Más de 40 J/cm2.
14. En la luz de alta potencia, el rango de tratamiento
para el antiaging es:
a) Entre 8 y 12 J/cm2.
b) Entre 14 y 21 J/cm2.
c) Entre 21 y 26 J/cm2.

b) Láser diodo de 810 nm.
c) Luz azul.
8. Algunas de las aplicaciones de los efectos ablativos
son:
a) Fotodepilación y fotorrejuvenecimiento.
b) Fotodepilación y bioestimulación.
1c, 2a, 3c, 4b 5c, 6c, 7a, 8a, 9b, 10a, 11b, 12a, 13a, 14b.
Solución:

c) Fotorrejuvenecimiento y tratamiento de contracturas.
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