<h1>�Todos los l�eres son iguales?</h1><p align="justify">Dentro del grupo
de los <a href="" title="Es el tratamiento de elección de las malformaciones
venulares (nevus telangiectásico, mancha en vino de oporto). Se pueden usar los
de colorante pulsado, los de KTP y los de Nd-YAG, evitando los de Argón y
Kriptón. Se debe iniciar el tratamiento tan pronto como sea posible, ya que la
respuesta es mejor en las fases iniciales. Muchas veces se requiere un mínimo de
6-8 sesiones, distanciadas al menos entre 6-8 semanas cada una de ellas. La
respuesta es variable según el color y la localización. Se considera que sólo en un
25% se logra la desaparición total, aunque otro 60% mejora considerablemente.
Con los años suele haber recidivas en un porcentaje alto. También pueden
tratarse con láser de Nd-YAG agunas malformaciones venosas superficiales y
aquéllas localizadas en las mucosas. Las malformaciones linfáticas superficiales,
o el componente superficial de las profundas, se puede tratar con láser de CO2 o
erbio, tanto a nivel de piel como de mucosas."><strong>láseres</strong></a>
que sirven para tratar lesiones vasculares existen diferencias tanto en el tipo de
aparato como en la indicación de cada uno de ellos. Generalizando, podemos
hablar de 3 tipos: <a href="" title="Es el tratamiento de elección de las
malformaciones venulares (nevus telangiectásico, mancha en vino de oporto). Se
pueden usar los de colorante pulsado, los de KTP y los de Nd-YAG, evitando los de
Argón y Kriptón. Se debe iniciar el tratamiento tan pronto como sea posible, ya
que la respuesta es mejor en las fases iniciales. Muchas veces se requiere un
mínimo de 6-8 sesiones, distanciadas al menos entre 6-8 semanas cada una de
ellas. La respuesta es variable según el color y la localización. Se considera que
sólo en un 25% se logra la desaparición total, aunque otro 60% mejora
considerablemente. Con los años suele haber recidivas en un porcentaje alto.
También pueden tratarse con láser de Nd-YAG agunas malformaciones venosas
superficiales y aquéllas localizadas en las mucosas. Las malformaciones linfáticas
superficiales, o el componente superficial de las profundas, se puede tratar con
láser de CO2 o erbio, tanto a nivel de piel como de
mucosas."><strong>láser</strong></a> de colorante pulsado, <a href=""
title="Es el tratamiento de elección de las malformaciones venulares (nevus
telangiectásico, mancha en vino de oporto). Se pueden usar los de colorante
pulsado, los de KTP y los de Nd-YAG, evitando los de Argón y Kriptón. Se debe
iniciar el tratamiento tan pronto como sea posible, ya que la respuesta es mejor
en las fases iniciales. Muchas veces se requiere un mínimo de 6-8 sesiones,
distanciadas al menos entre 6-8 semanas cada una de ellas. La respuesta es
variable según el color y la localización. Se considera que sólo en un 25% se logra
la desaparición total, aunque otro 60% mejora considerablemente. Con los años
suele haber recidivas en un porcentaje alto. También pueden tratarse con láser
de Nd-YAG agunas malformaciones venosas superficiales y aquéllas localizadas
en las mucosas. Las malformaciones linfáticas superficiales, o el componente
superficial de las profundas, se puede tratar con láser de CO2 o erbio, tanto a
nivel de piel como de mucosas."><strong>láser</strong></a> de
Neodimio-YAG y luz pulsada intensa. El primero es especialmente útil para tratar
lesiones superficiales tipo nevus telangiectásico o <a title="Es una mancha
rosado-rojiza, que se puede ir oscureciendo. El 80% de las veces aparece en la
cabeza y en el cuello. Clásicamente se las denomina nevus telangiectásicos ó
malformación capilar o venular. Las que aparecen en el tronco y las
extremidades con frecuencia se asocian a otras malformaciones como el
síndrome de Klippel-Trenaunay."><strong>mancha en vino de
Oporto</strong></a> (malformaciones capilares), mientras que el <a href=""
title="Es el tratamiento de elección de las malformaciones venulares (nevus
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telangiectásico, mancha en vino de oporto). Se pueden usar los de colorante
pulsado, los de KTP y los de Nd-YAG, evitando los de Argón y Kriptón. Se debe
iniciar el tratamiento tan pronto como sea posible, ya que la respuesta es mejor
en las fases iniciales. Muchas veces se requiere un mínimo de 6-8 sesiones,
distanciadas al menos entre 6-8 semanas cada una de ellas. La respuesta es
variable según el color y la localización. Se considera que sólo en un 25% se logra
la desaparición total, aunque otro 60% mejora considerablemente. Con los años
suele haber recidivas en un porcentaje alto. También pueden tratarse con láser
de Nd-YAG agunas malformaciones venosas superficiales y aquéllas localizadas
en las mucosas. Las malformaciones linfáticas superficiales, o el componente
superficial de las profundas, se puede tratar con láser de CO2 o erbio, tanto a
nivel de piel como de mucosas."><strong>láser</strong></a> de
Neodimio-YAG es preferible para lesiones un poco más profundas como las <a
title="Son las más frecuentes. Pueden ser localizadas o difusas, superficiales o
profundas. Las superficiales son de color morado, y las profundas más azuladas o
imperceptibles. Son blandas al tacto y se vacían con la compresión. Con
frecuencia se localizan a nivel de la mucosa oral, aunque pueden aparecer en
cualquier área de la superficie corporal. No es rara la afectación extensa de toda
una extremidad."><strong>malformaciones venosas</strong></a>
superficiales. Hoy en día existen equipos que combinan ambas posibilidades en
un mismo impacto. En cualquier caso esta tecnología está limitada por la
profundidad que puede alcanzar el haz de luz, ya que en ningún caso llega más
allá de 5 mm desde la superficie de la piel.</p>
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