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El láser de Q-switched es excelente para el tratamiento de las lesiones vasculares 
superficiales, tatuajes y lesiones pigmentadas benignas. Este láser con una 
longitud de onda de 1.064 nm, es muy efectivo para tratar los tatuajes de tinta 
negra-azul y con 532 nm se pueden eliminar las lesiones vasculares y 
pigmentadas superficiales benignas. 

El Q-switched, que funciona sobre la base de la fototermolisis selectiva, es un 
término técnico que se refiere al factor de intercambio de calidad o selectividad de 
la estructura resonante óptica del láser. Por tanto, la energía láser sólo puede salir 
en series de pequeños pulsos, con tiempos muy breves. 

Los pulsos de alta potencia y de breve tiempo de exposición producen un daño 
térmico mínimo, sin afectar al tejido adyacente. La amplitud del pulso del láser Q-
switched es de 4-10 nanosegundos. El tiempo de refrigeración o relajación térmica 
del melanosoma se estima entre 10 y 100 nanosegundos, por lo que los impulsos 
no acumulan calor térmico alrededor de las zonas tratadas. 

Uno de los objetivos del tratamiento con láser es el control preciso de la energía 
térmica, por lo que la duración del pulso de irradiación láser es tan importante 
como los factores ópticos y tisulares. Una forma de conseguir una limitación 
espacial máxima del calor, es emplear estos láseres de pulsos cortos y con una 
duración inferior al tiempo de relajación térmica (Tr) del cromóforo. 

 

Clínicamente, la evidencia de esta radiación de alta energía se traduce por un 
efecto fotoacústico, que da lugar a una onda mecánica de choque sobre la 



superficie cutánea y que se aprecia tanto al tacto como por la percepción de un 
chasquido. Esta salpicadura de restos epidérmicos se puede observar al impactar 
el láser sobre la zona de la piel tratada, dando lugar a una coloración blanco-
ceniza. 

 


