
Informativo procedimientos con 
Láser Vascular Cynergy

Información general:

El láser CYNERGY es un láser que combina dos longitudes de onda, 585nm (PDL o decolorante pulsado) y 1064nm (Nd/YAG), siendo 
utilizado en el tratamiento de lesiones vasculares, entre las que podemos mencionar angiomas, hemangiomas, nevus flameus, 
telangesctasis faciales y corporales, flebectasias, rosácea, etc.

El número de sesiones y la frecuencia de éstas, dependerá de las condiciones de cada paciente, de la patología, tratamiento y de la 
zona a tratar.

Es necesario, informar, previo al tratamiento, sobre posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, uso de 
aspirina, anticoagulantes, medicamentos o cualquier antecedente pertinente.

Requisitos:

• Suspender el uso de autobronceantes un mes previo al inicio del tratamiento y mientras permanezca en él.
• Se debe evitar la exposición al sol durante 4-6 semanas previas y posteriores al tratamiento.
• La zona a tratar debe estar indemne, sin heridas, alergias o herpes activo.
• Está contraindicado con pacientes con vitíligo, en pacientes en tratamiento con Roacnetan (hasta 6 meses terminado el 

tratamiento), con tratamiento hematológico y fotosensibilizantes.
• Este tratamiento se debe suspender durante embarazo y lactancia.

Riesgos y complicaciones:

• Los riesgos del láser dependen de las condiciones previas del paciente y del procedimiento en sí.
• Puede ocurrir daño ocular si se exponen los ojos al láser, lo cual es evitado con el uso obligatorio de lentes específicos durante 

todo el procedimiento.
• Al finalizar la sesión, puede aparecer eritema (enrojecimiento) o leve edema (hinchazón), los que desaparecen en las horas 

siguientes.
• Puede presentar reacción purpúrica (moretones), edema, dolor y eritema inmediatamente después del procedimiento. Cuando se 

utilizan dosis elevadas, pueden quedar incluso zonas con costras o erosiones.
• Ocasionalmente puede producirse una cicatriz en la zona tratada
• Puede ocurrir hipo o hiperpigmentación, habitualmente transitoria.
• Existe un porcentaje menor de pacientes que no responden al láser, lo que no es posible predecir.

Cuidados posteriores:

• Se debe evitar la exposición solar por 4-5 semanas posterior al tratamiento, o hasta que su médico lo indique.
• Uso de bloqueador solar 3 veces al día si estará en casa u oficina o cada 3 horas si saldrá al exterior.
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