
Nuevas aplicaciones del láser de 
diodo en otorrinolaringología
La innovadora técnica se puede aplicar para diferentes patologías del oído, nariz y problemas de voz

  Dr. Félix Díaz Caparrós 
Estamos viviendo una etapa 
asombrosa en el desarrollo 
tecnológico, y las ventajas que 
aportan los equipos láser son 
evidentes. 

En el campo de la otorrino-
laringología, el láser  tiene un 
extenso abanico de aplicaciones 
pero en lo que realmente se dis-
tinguen los nuevos láser es en 
su seguridad y versatilidad.

Desde hace tiempo, se vie-
nen empleando en la cirugía del 
conducto lacrimal, pero su uso 
se está ampliando.  

Así, se pueden utilizar para 
los problemas de voz: nódulos 
vocales, pólipos, edemas de 
Reinke, sinequias (cicatrices) 
tras una cirugía previa, etcé-
tera, y todo ello con anestesia 
local y el paciente sentado.

A nivel de oído, la utilidad 
más importante es en las mi-
ringotomias (drenajes trans-
timpanicos). Se puede realizar 
la perforación timpánica con-
trolada y, en muchos casos, no 
es necesario la colocación de los 
tubos de ventilación, pues la 
perforación conseguida es cir-
cular, lo que permite un mayor 
tiempo de ventilación. 

Además, también se puede 
utilizar para el tratamiento de 
la otosclerosis, una enfermedad 
que produce hipoacusia. 

Por su parte, en la nariz, el 
láser tiene muchas utilidades, 
por ejemplo, en la reducción de 
los cornetes nasales, problema 
muy extendido entre las per-
sonas que no pueden respirar 
bien por la nariz (rinitis). 

Además, se pueden fotocoa-
gular los pequeños vasos san-
guíneos que hacen sangrar con 
frecuencia por la nariz (epis-
taxis), y eliminar los pólipos na-
sales con este mismo sistema.

También, hay numerosos 
problemas del oído que vienen 
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De izq. a dcha.: otitis seromucosa; aplicación del láser de diodo mediante anestesia local; perforación timpánica y aspiración del moco (FOTO DÍAZ CAPARRÓS)

Tratamiento láser de sinequia mediante anestesia local (FOTO DÍAZ CAPARRÓS).

El láser de diodo 
también se puede 
aplicar en estética con 
buenos resultados

originados por una anatomía 
defectuosa de la trompa de Eus-
taquio, pero hoy en día existen 
dos tendencias en su trata-
miento: la dilatación mediante 
balón o la aplicación del láser 
de diodo.

Medicina estética 
El láser de diodo, con sus dis-
tintas longitudes de onda, se 
convierte en un aliado impres-
cindible del médico estético. 
Desde una depilación, pasando 
por el tratamiento de las vari-

ces y arañas vasculares, hasta 
la eliminación de la grasa loca-

La técnica del lipoláser 
consiste en eliminar la grasa 
mediante la destrucción que 

mismo tiempo que se produce 
una tensión de la piel. Como 
ventajas a la liposucción, desta-
ca que el láser produce menos 
hematomas, se puede hacer de 
forma ambulatoria y se consi-
gue una tensión de la piel por 

susceptibles de tratar con esta 
técnica son la barriga, las pier-
nas, los brazos y la ‘papada’.

En las arañas vasculares 

podemos tratar las pequeñas 
venas de las mejillas y nariz, la 
varices de las piernas e incluso 
se puede hacer un tratamiento 
láser endovenoso de grandes 
venas de las piernas.

Para conseguir unos resul-
tados excelentes, es necesario 
una completa formación, pa-
sando por completar una curva 
de aprendizaje.

Los protocolos se establecen 
por las distintas sociedades mé-
dicas y las indicaciones están 
aprobadas por la FDA.

Actualizando conocimientos 
Los foros de reunión son el lu-
gar idóneo dónde poder com-
partir experiencias y aprender 
de los resultados y fracasos. Por 

ha organizado el XXIII Congre-
so de la Sociedad Española de 
láser médico quirúrgico en Bil-
bao, donde podremos actualizar 
conocimientos en este campo. 


