
 

LÁSER NEODIMIO-YAG 
 
Calle Juan de Herrera 12 2º derecha B 
Dermatología en Santander – Dermatólogo en Santander 

 

Santanderma | Dermatología médico-quirúrgica, Laserterapia y Medicina Estética 1 

 

Patología Dermatológica | Dermatología estética | Tecnología | Tratamientos 
 
¿Qué es? 
 
El láser de Nd-YAG (neodymium-doped yttrium aluminium garnet) Es un dispositivo de que 
origina su luz láser con óxido de itrio y aluminio granate cristalino en estado sólido dopada con 
iones de neodimio. 
 
Se caracteriza por su emisión característica con longitud de onda de 1064 nanómetros. Esta luz 
láser está dentro de la luz infrarroja cercana que penetra profundamente en los tejidos, lo cual 
es una ventaja para calentar estructuras profundas como bulbos pilosos y venas reticulares y 
es la longitud de onda más larga captada por la melanina sin serlo también por el agua. 
 
En segundo lugar, es absorbida relativamente bien por la hemoglobina oxigenada ya que se 
ubica en un pico secundario en el espectro de absorción de esa sustancia. Esto le convierte en 
el láser vascular ideal.  Aunque también tiene otras indicaciones como la depilación. 
 
En clínica SANTANDERMA contamos mucha experiencia en estos tratamientos y la mejor 
tecnología y conseguimos muy buenos resultados. 
 
http://syneron-candela.com/es/product/gentle-pro-series 
 
Indicaciones  
 

1. VARICES Y VARÍCULAS 
2. TELANGIECTASIAS 
3. ARAÑAS VASCULARES 
4. ANGIOMAS  
5. LAGO VENOSO 
6. CUPEROSIS 
7. ROSACEA 
8. DEPILACIÓN: EN VERANO, PELOS CON RAÍZ PROFUNDA Y PERSONAS MORENAS 
9. CICATRICES 
10. ESTIRAMIENTO CUTÁNEO Y FLACIDEZ 

 
Mecanismo de acción vascular 
 
La luz con longitud de onda Nd:YAG de 1064nm es captada por la hemoglobina de la sangre 
que se calienta formando metahemoglobina y trasladando el calor a las paredes del vaso, 
provocando su colapso parcial o total. Entonces el vaso cerrado es eliminado por los 
macrófagos de nuestro propio organismo y los vasos desaparecen. 
El láser Nd:YAG también es efectivo para otro tipo de lesiones vasculares como 
las telangiectasias faciales. 
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