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Resumen. El láser como herramienta quirúrgica en 
otorrinolaringología se utiliza desde 1960. Desde en-
tonces su uso ha crecido exponencialmente, siendo 
el gold standard para el tratamiento de una amplia 
gama de patologías debido a su menor trauma en los 
tejidos, mínimo daño colateral y buena hemostasis. 
Esto resulta en reducción del edema y dolor poso-
peratorio, con una mejor recuperación y con menor 
morbilidad.
En este artículo se presenta una revisión del trata-
miento con cirugía láser en diferentes áreas: cirugía 
laringotraqueal, cirugía de la cavidad oral y orofaringe, 
cirugía de la hipofaringe y esófago cervical, cirugía 
oncológica de cabeza y cuello y cirugía rinosinusal. 

Abstract. Lasers have been used in Otorhinolaryn-
gological surgeries since the 1960. Ever since, their 
use has grown exponentially, being currently the gold 
standard for treatment of a wide variety of pathologies 
due to its minimal trauma to tissues, scarce collateral 
damage and good hemostasis. This results in less 
edema and postoperative pain, better recovery and 
less morbidity.
In this article we make a review abour surgical treat-
ment with laser in different areas: surgery of the larynx 
and trachea, oral cavity and oropharynx, hypopharynx 
and cervical esophagus, head and neck cancer and 
surgery of the nasal sinuses. 

Introducción
El uso del láser como herramienta quirúrgica en ORL 
no es reciente, sino que se viene desarrollando mun-
dialmente desde los años 60. 
El desarrollo del láser de CO2 por Patel marcó un an-
tes y un después en la cirugía otorrinolaringológica. 
Poco tiempo después, el láser de CO2 se popularizó 
mundialmente, siendo hoy el “gold standard” para 
el tratamiento de múltiples patologías, debido a su 
menor trauma en los tejidos, mínimo daño colateral y 
buena hemostasis, que resulta en reducción del edema 
y dolor posoperatorio, con una mejor recuperación y 
con menor morbilidad(1). 

Actualmente, la cirugía láser constituye un pilar tera-
péutico recomendado en múltiples guías y consensos 
para el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello(2).
En Uruguay el uso del láser en la especialidad ha tenido 
un escaso desarrollo, debido en parte al alto costo de 
los equipos y sus insumos. Recientes iniciativas buscan 
desarrollar esta herramienta. 

Tipos de láser usados en ORL
Para comprender los beneficios del láser, creemos 
necesario explicar de forma breve el origen de esta 
fuente de energía. 
Un láser al interaccionar con un tejido puede producir 
diferentes efectos dependiendo de la absorción, dis-
persión, reflexión y transmisión que los componentes 
del tejido le permitan pudiendo: 
•	producir calor (efecto térmico), 
•	 coagular vasos, 
•	 cortar tejidos, 
•	 vaporizar (al lograr la evaporación del agua del tejido 

por calor) o 
•	determinar necrosis tisular. 
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La profundidad de la acción depende de la longitud 
de onda del láser utilizado. 

Láser CO2

Es el más utilizado en la especialidad. Su componente 
esencial es el gas carbónico (ver figura 1).
Su longitud de onda es de 10.600 nanómetros (nM). No 
es visible en el espectro de colores del ojo humano lo 
que obliga a asociarlo con un láser visible para dirigirlo. 
Esta energía es absorbida casi totalmente por los te-
jidos blandos en el sitio de impacto y su absorción es 
independiente de la pigmentación de la piel, lo que 
permite utilizar este láser como instrumento de corte. 
Posee una gran precisión de disparo y permite mo-
dificar la forma del haz de luz para adaptarse a las 
irregularidades de los tejidos. 

Permite el tratamiento de lesiones superficiales sin 
dañar tejidos profundos, pues su penetración es 
menor a 1 mm. 
Entre sus características se destaca la posibilidad de 
obtener efecto de corte o vaporización y hemostasis 
de vasos pequeños (<0,5 mm). 
Su calidad ha mejorado mucho en los últimos años, 
principalmente por el mayor rango de potencia, cortos 
tiempos de disparo (pulse o superpulse) del orden de 
0,005 a 0,5 segundos, lo que permite un intervalo de 
“enfriamiento” que disminuye el daño tisular adyacente 
mejorando la cicatrización posterior. 
Recientemente se han diseñado equipos que com-
binan láser a distancia y de contacto a través fibras 
de vidrio flexibles que permiten ampliar su uso para 
la cirugía laríngea bajo anestesia tópica y cirugía en-
doscópica nasal. 

Láser Nd-YAG 

Láser cuyo medio activo es un cristal de granate de 
itrio y de aluminio (Yttrium-Aluminum-Garnet). Su lon-
gitud de onda es de 1064 nM. La absorción de la ener-
gía depende de la pigmentación de la célula blanco, 
siendo mejor para la sangre que para el tejido vecino. 
Su acción genera un efecto térmico en profundidad, 
lo que en algunos casos determina necrosis tisular 
difícil de predecir.

 Figura 1  AcuPulse DUO CO2 láser
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Láser de Argón

Utiliza como medio activo el gas Argón ionizado. Su 
potencia es baja, emite como luz visible, y su acción 
depende de la pigmentación del tejido blanco. 
Ha adquirido un gran desarrollo en oftalmología para 
el tratamiento de lesiones de retina. 

Láser Diodo 

Es el láser más simple, utiliza fotones producidos por 
energía eléctrica. Varios diodos distribuidos en filas 
permiten generar el rayo para su uso en aplicaciones 
médicas, teniendo como principal ventaja su manipu-
lación a través de delgadas fibras ópticas. 

Láser KTP

Es un láser de cristal de fosfato de titanio potásico. 
Permite su transmisión por fibra óptica. Debido a su 
longitud de onda (532 nM), tiene propiedades fotoan-
giolíticas, actuando sobre tejidos hipervascularizados, 
reduciendo así el daño sobre tejidos sanos. 

Láser azul (True blue)

Es la incorporación más reciente al arsenal de láser 
en ORL. 
Se trata de un láser impulsado por un diodo que 
combina propiedades fotoangiolíticas y de corte en 
un solo equipo(3).

Principales indicaciones  
de cirugía láser en ORL

Cirugía laringo-traqueal 
El uso del láser ha revolucionado la microcirugía larín-
gea en las últimas décadas. 
Su principal exponente es el láser de CO2 mediante 
microlaringoscopía de suspensión(3). 

•	 Fono-cirugía: indicado para la resección de pólipos, 
quistes de las cuerdas vocales, edema de Reinke, 
granulomas e incluso nódulos. Excelentes resulta-
dos publicados en manos de expertos(4).

•	 Papilomatosis laríngea: al día de hoy el tratamiento 
de la papilomatosis sigue siendo sintomático. El lá-
ser de CO2 permite resecar o vaporizar las lesiones 
exofíticas logrando una buena hemostasis. El láser 
KTP también es una buena opción para el trata-
miento de esta patología, con buena conservación 
de los tejidos subyacentes(5).

•	 Parálisis laríngea bilateral: se puede realizar una 
cordectomía posterior unilateral o una aritenoidec-
tomía total o parcial, vaporizando el cartílago con 
excelente control hemostático. 

•	 Laringomalacia: se puede utilizar como instru-
mento para realizar la supraglotoplastía en larin-
gomalacias severas. 

•	Angioma subglótico: el láser de CO2 es el trata-
miento de elección en caso de fracaso del trata-
miento médico (corticoides/propanolol). Se realiza 
mediante broncoscopía y tiene como objetivo 
lograr una vía aérea permeable y estable, no la 
resección competa de la lesión(6).

•	 Estenosis laringo-traqueales: indicado en estenosis 
membranosas de bajo grado.

•	 Displasias laríngeas: el tratamiento con láser per-
mite vaporizar lesiones leucoplásicas/eritroplásicas 
con diagnóstico de displasia o carcinoma in situ. 

Cirugía de cavidad oral y orofaringe
•	Aftosis recurrente:  la aftosis oral recidivan-

te es una patología prevalente y que genera 
mucho disconfort a quienes la padecen. Los 
tratamientos más utilizados son medidas higiéni-
cas y corticoides generalmente locales.   
Los tratamientos con láser han demostrado una 
eficacia similar o superior a los corticoides tópi-
cos, con disminución del dolor y aceleración de la 
cicatrización(7).

•	Amígdalas palatinas: el uso del láser ha popula-
rizado las resecciones parciales de las amígdalas 
palatinas para el tratamiento de la tonsiloli-
tasis (amigdalitis caseosa), hipertrofia amig-
dalina de causa no infecciosa y roncopatía.  
Permite la cirugía bajo anestesia local, excelente 
hemostasis y menor dolor posoperatorio(8,9). 

•	Amígdalas linguales: es posibles vaporizar el tejido 
linfoide, logrando una reducción de la base de la 
lengua, evitando lesionar los vasos linguales.

•	Roncopatía: está indicado para la roncopatía sin 
síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del 
sueño (SAHOS) ya que modifica el componente 
vibratorio del velo del paladar al dejar una cicatriz 
fibrosa que le da rigidez al velo.

•	 Frenillo lingual: indicado en la plastia del frenillo 
lingual corto como procedimiento de consultorio 
bajo anestesia local. 

Cirugía de la hipofaringe  
y esófago cervical
•	Divertículo	de	Zenker:	es una evaginación de la 

mucosa y submucosa entre los haces del músculo 
cricofaringeo, en la unión faringo-esofágica. El láser 
de CO2 por vía endoscópica y bajo anestesia gene-
ral permite la miotomía del músculo cricofaríngeo, 
marsupializando el divertículo hacia el esófago(10).

Láser en cirugía oncológica  
de cabeza y cuello

Cáncer de laringe
El láser de CO2 como herramienta quirúrgica a través 
de la microcirugía transoral ha permitido revolucionar 
los paradigmas de la cirugía oncológica de cabeza y 
cuello. 
Liderada por Steiner en los años 80, la cirugía láser 
transoral rompió los esquemas oncológicos clásicos de 
resección en bloque, permitiendo realizar resecciones 
parciales a demanda preservando la función con tasas 
de control local similares a la radioterapia sin su costo 
y morbilidad(11). 
Especialmente indicada en tumores glóticos T1 y 
T2, su uso ha permitido actualizar la clasificación de 
las cordectomías endoscópicas(12). Sin embargo, su 
utilidad abarca también los tumores supraglóticos 
tempranos y casos selectos de tumores glóticos y 
supragloticos T3 y T4. 
Sus principales ventajas son: escasa morbilidad poso-
peratoria, menor tasa de traqueotomía de seguridad 
y estancias hospitalarias abreviadas(13).
Los nuevos equipos han mejorado notablemente la 
carbonización de los tejidos, facilitando el estudio de 
los márgenes de resección por el anatomo-patólogo.

Cáncer de cavidad oral y orofaringe
Las ventajas de la cirugía láser aplican también en 
tumores de cavidad oral y orofaringe, donde se logran 
resecciones oncológicamente satisfactorias con exce-
lente hemostasis, preservando al máximo el tejido sano. 
Los tumores de base de lengua merecen una mención 
especial dentro de los tumores de orofaringe. Estos 
tumores siguen siendo un desafío para cirujanos de 
cabeza y cuello, debido a la importante función de la 
base de la lengua en la deglución, la difícil exposición 
del sitio quirúrgico y a la agresividad tumoral que 
caracteriza a estas lesiones. La cirugía debe equilibrar 
una resección oncológicamente satisfactoria preser-
vando la función deglutoria. 
El láser de CO2 permite la cirugía de conservación del 
órgano al fragmentar la resección de estos tumores 
para su extracción transoral con mínimo riesgo de san-
grado intraoperatorio. Así mismo evita la necesidad de 
traqueotomía de seguridad y de laringectomía total por 
disfunción deglutoria, con resultados funcionales satis-
factorios en un amplio porcentaje de los pacientes(14). 
La eficacia del tratamiento con láser de CO2 es equi-
parable a la cirugía robótica transoral, tratamiento 
que ha ganado adeptos en otras partes del mundo en 
los últimos años debido a su gran precisión y amplia 
exposición de la base de la lengua(15).

Cirugía de oído

Oído externo
Puede utilizarse la cirugía láser para el tratamiento de 
pólipos, granulomas, lesiones vasculares y la vapori-
zación de exostosis con láser de CO2. 
Pueden también realizarse miringotomías para reavi-
var bordes de perforación o para el tratamiento am-
bulatorio de la otitis media con efusión, logrando una 
perforación de tamaño constante con una evolución 
predecible(1,16) .

Oído medio
Sin lugar a dudas, la principal indicación del uso de lá-
ser en la cirugía del oído medio es para la otosclerosis. 
Desde los años 80 se utilizan diferentes tipos de láser 
para la estapedectomía (resección del estribo) o estape-
dotomía (perforación de la platina del estribo), permi-
tiendo un procedimiento atraumático sobre el oído 
interno y de gran precisión con mejores resultados 
funcionales que la cirugía convencional(17). 
En los últimos 20 años se han publicado numerosos 
trabajos sobre el uso del láser en la cirugía del coles-
teatoma, donde se observa que el uso de láser mejo-
raría la tasa de erradicación total de colesteatoma con 
preservación de la cadena osicular(18). 
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El láser también puede facilitar la resección de tumo-
res hipervascularizados como el glomus timpánico y 
en neuro-otología está indicado para la resección de 
tumores del anglo ponto-cerebeloso.

Cirugía rinosinusal
El uso del láser en cirugía endoscópica nasal ha llevado 
en los últimos años al desarrollo de FEELS (Functional 
Endoscopic Endonasal Láser Surgery), acoplando láser 
por fibras flexibles al endoscopio para lograr proce-
dimientos con excelente hemostasis que, en muchos 
casos, ahora pueden ser realizados bajo anestesia 
local. Recientemente se agregó el láser de CO2 ve-
hiculizado por fibras flexibles para su uso en cirugía 
endoscópica nasal. 
Sus principales indicaciones son(19): 
•	dacriocistorinostomía,
•	 atresia de coanas,
•	hipertrofia de cornetes,
•	desviación septal,
•	 sinequias posoperatorias,
•	 síndrome de Rendu-Osler-Weber.

Conclusiones
El láser como herramienta se utiliza mundialmente en 
otorrinolaringología desde hace 40 años. 
El láser no deja de ser una herramienta quirúrgica más 
con sus indicaciones y complicaciones propias donde 
el éxito de la cirugía sigue dependiendo del cirujano 
que manipula dicha herramienta. 
En Uruguay es solo recientemente que en base a 
iniciativas individuales se ha ido incorporando el uso 
de diferentes láser en la cirugía ORL. La próxima incor-
poración de un láser de CO2 al país, sin duda será un 
gran aporte al arsenal quirúrgico en ORL.
Estamos convencidos que la incorporación de esta 
herramienta en nuestro país es un paso funda-
mental en pos de la modernización de nuestras 
técnicas quirúrgicas para poder ofrecer a nuestros 
pacientes tratamientos de calidad y seguridad, con 
resultados equiparables a los de cualquier otra parte 
del mundo.
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