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¿Qué es el láser en dermatología?

El láser es un procedimiento que genera un rayo 
de luz por medio de la emisión de radiación que 
entra en contacto con la piel, generando calor y 
éste se dirige a una molécula específica. Es una 
tecnología que ha sido usada hace décadas para 
tratar diferentes enfermedades de la piel y cada 
vez es más usada en nuestro medio.

¿Se requiere cita de valoración?

Siempre se requiere una cita de valoración 
previa para definir cuál es el tipo de láser 
indicado en cada paciente, éste será diferente 
según el color de piel y la condición del 
paciente. En esta valoración se revisará la 
historia clínica, antecedentes de enfermedades 
y medicamentos tomados por el paciente, se 
aclararán dudas, expectativas del paciente y del 
profesional asistencial, así como el costo del 
mismo.

El profesional asistencial explicará en qué 
consiste el procedimiento incluyendo sus 
riesgos y posibles desenlaces; posteriormente 
se tomarán fotos para comparar los resultados 
con cada sesión posterior.

Debe destacarse que el láser no constituye 
un tratamiento definitivo, se requieren por lo 
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general varias sesiones para obtener resultados, 
aproximadamente una mensual, y debe contarse 
con disponibilidad de al menos una hora para 
cada sesión.

¿Qué se debe tener en cuenta antes de iniciar 
el tratamiento con el láser dermatológico?

En todos los pacientes, sobre todo en los de piel 
trigueña u oscura, debe aclararse, que existe el 
riesgo de alteraciones en la cicatrización, como 
cicatrices queloides, en particular si ha tenido 
antecedentes de esto.

Es importante también que se requiere 
preparar la piel con tratamientos tópicos 
indicados por el médico, antes de someterse al 
procedimiento. 

Siempre debe evitarse la exposición solar (evitar 
broncearse) un mes antes y un mes después 
del láser, debido al riesgo de pigmentación y 
manchas posterior al procedimiento en caso de 
broncearse.

¿Qué tipos de láser dermatológicos existen?

Existen diferentes formas de láser disponibles, en 
la Clínica Diagnóstica Especializada VID contamos 
con equipos para diferentes condiciones, 
entre ellas: remoción de tatuajes y depilación, 
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mejoría del enrojecimiento de la rosácea, 
rejuvenecimiento facial y pequeñas venas en 
cara, disminución de cicatrices hipertróficas y 
queloides,

En cuanto al láser de depilación, éste se utiliza 
para disminuir el tamaño y la cantidad de vello, 
se requieren varias sesiones, diez o más, y 
después de finalizar el tratamiento deben 
realizarse sesiones de mantenimiento, 
generalmente 1 o 2 veces al año. Está indicado 
también en foliculitis, una condición donde el 
pelo no crece adecuadamente y puede formar 
pequeñas colecciones de pus y enrojecimiento.

Comité editorial
Hernando Gómez Prada, MD

Director General • Clínica Diagnóstica Especializada VID
Luis Santiago Betancur Londoño

Administrador de Empresas • Director Administrativo
Clínica Diagnóstica Especializada VID

Impresión
Publicaciones VID

“Un diagnóstico a tiempo
puede salvar tu vida”.

Conmutador 604 3227600
Citas 604 3228300

Atención al usuario Ext. 6742

Carrera 42 # 52 – 82 - Córdoba con Maracaibo. 
Diagonal a Bellas Artes de La Playa

Medellín - Colombia

Bibliografía:

 Arredondo, M. I., Vásquez, L. A., Arroyave, J. E., 
 Molina, V., Del Río, D. Y., & Herrera, J. 
 (2014). Láser en dermatología. Revista De 
 La Asociación Colombiana De Dermatología Y 
 Cirugía Dermatológica, 22(2), 111-125. https:/ 
 doi.org/10.29176/2590843X.275

Para rejuvenecimiento y venas finas en la cara, 
se utiliza un tipo de tecnología que mejora el 
aspecto de la piel, aporta luminosidad y mejora 
pequeñas manchas e irregularidades de la piel. 
Debe tenerse en cuenta que también se requerirán 
varias sesiones para evidenciar cambios con esta 
técnica.

Conclusiones:

 El láser es un tratamiento que debe ser 
 realizado por profesionales expertos, es muy 
 importante asistir a una cita de valoración 
 previa para definir las expectativas por parte 
 del paciente del profesional asistencial, y 
 además definir qué tipo de láser es el 
 indicado para cada paciente.

 Éste constituye un tratamiento 
 complementario para el cuidado de la piel, 
 que requiere varias sesiones para obtener 
 mejores resultados.

 Debe evitarse la exposición solar un mes antes 
 y un mes después de cada sesión.

En cuanto a las cicatrices y remoción de tatuajes, 
el láser es una opción adecuada. Debe dejarse 
claro que las cicatrices y los tatuajes se 
desvanecerán, pero no se quitarán del todo, 
también se requieren varias sesiones para 
evidenciar cambios y la respuesta será según 
el color del tatuaje, debido a que ciertos colores 
responden de manera diferente al láser.

 Fotografías tomadas de: Freepik


