
 
 
 
 
 
 
 
NOVEDADES DE LA INDUSTRIA 
 

El Erbium:YAG digno de considerar para resurfacing de cicatrices. 
El láser ofrece precisión, daño térmico reducido y más rápida curación. 
 
Por Paul Ficher 
Editor contribuyente 
 
 ealizando resurfacing de 
 cicatrices del acné con el 
erbium:YAG (Er:YAG) láser ofrece 
resultados muy efectivos, sin prolon-
gados períodos de recuperación, los 
cuales se producen usualmente aso-
ciados a otras técnicas de resurfacing, 
según Albert Nemeth, M.D. 

El utiliza el Skinlight Erbium:Yag 
láser (Candela Corp.) y un láser CO2 
en sus tratamientos; pero prefiere el 
Er:YAG para tratar las cicatrices del 
acné. “Hay una dramática reducción 
en el eritema postoperatorio y en el 
tiempo de curación, siendo ambos más 
rápidos con el Er:YAG láser”, dice el 
doctor Nemeth, director del Advanced 
Specialized Laser Center de 
Clearwater, FL. 

Aunque el resurfacing de cicatrices 
del acné puede hacerse con un láser 
CO2 obteniendo resultados efectivos, 
él remarcó que el láser CO2 ha estado 
ocasionalmente asociado con daño 
térmico de la piel excesivo y no 
específico; causando eritema por lar-
gos períodos después del tratamiento.  

 
Genera menos calor 

El Er:YAG láser emite una 
longitud de onda de 2,940 nm, 
mientras que el CO2 láser emite una 
longitud de onda de 10,600 nm.  
Además, el Er:YAG láser tiene unas 
10 veces mayor afinidad con el agua, 
comparado con el láser CO2, dice el 
Dr. Nemeth. 

La longitud de 
onda del Er:YAG 
láser está muy cer- 
ca de la longitud de  
onda del pico de 
absorción del colágeno.  
Esta combinación de 
 características permite al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erbium:YAG láser efectivamente ta-
llar el tejido sin el excesivo daño 
térmico asociado con los más antiguos 
láseres de CO2.  “El Er:Yag láser es 
conocido como un láser frío debido a 
este hecho”, comentó el Dr. Nemeth.  
“La amplitud del pulso está en el 
dominio del microsegundo, ayudando 
a disminuir la formación de calor.”  

El Er:Yag láser ofrece también 
mucha más precisión para el 
resurfacing del acné cuando se le 
compara con el láser de CO2 .  “La 
cicatriz del acné es el talon de Aquiles 
de los láseres de CO2,” dijo el.  “Con 
el Er:YAG se obtiene un esculpido 
increíblemente preciso de los bordes 
de las cicatrices del acné, lo cual las 
hace menos visibles,” dijo el doctor 
Nemeth. 

“Los pacientes están muy felices 
con los resultados”.  

El Er:YAG láser acorta también el 
tiempo de recuperación del paciente 
después de un resurfacing de acné.  

“La gente puede continuar así 
mucho más rapido con sus propias 
actividades”, dijo el doctor. 

 
 
 
 
 
 

 

La precisión del láser da como 
resultado una reducción en los 
cambios de pigmentación post-
tratamiento, que son causados por los 
láseres de CO2 más antiguos.  Los 
láseres de CO2 son menos efectivos en 
pacientes con piel oscura. “El grado 
adicional de seguridad hace accesible 
el procedimiento a un nuevo grupo de 
pacientes”, dijo el Dr. Nemeth. 

El Er:YAG láser ha sido sometido 
a extensas pruebas mostrando 
resultados consistentes y positivos.  

El nivel de seguridad es también 
alto, dijo el Dr. Nemeth. 

 
Buenos antecedentes: 

“El Er:YAG láser tiene un registro 
de antecedentes de larga data y su 
confiabilidad es sobresaliente”, dijo el 
Dr. Nemeth, quien tiene extensa 
experiencia con el láser.   

El pronosticó que el número de 
pacientes nuevos que pueden ser 
tratados con el láser se incrementará 
en el futuro con el uso de éste método 
láser.  

Agregó que aquellos nuevos 
pacientes no estarán desfraudados con 
los resultados y la seguridad del 
procedimiento. 

“Hasta la fecha no ha habido casos 
de cicatrices o alteraciones perma-
nentes de pigmentación,” dijo el Dr. 
Nemeth. 
 La falta de daño térmico 
excesivo, en combinación con la nueva 
accesibilidad al procedimiento de 
resurfacing del acné, hacen del 
Er:YAG láser una nueva alternativa 
  positiva para 
  aquellos pacientes 
  que buscan el 
   resurfacing de las 
   cicatrices de acné. 
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TRATAMIENTO DEL ACNE 

R 
Ventajas de utilizar el Er: Yag 
láser en el tratamiento de las 

cicatrices del acné. 
 

* Mayor precisión. 
* Eritema postoperatorio reducido. 
* Más rápida curación. 
* Daño térmico reducido. 
 
DERMATOLOGY TIMES / FUENTE: 
Albert Nemeth, MD. 
 
 

“Con el erbium:YAG hay un esculpido increíblemente 
preciso a lo largo de los bordes de las cicatrices de 
acné, lo cual hace la cicatriz menos visible” 

Albert Nemeth M.D. 
Director del Advanced Specialized Laser Center 

Clearwater, FL 


