
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022 | 40

Con firma

excel V+: abordaje potente 
y eficaz para los problemas 

vasculares faciales

Con varias opciones disponibles en el mercado, la se-
lección de un láser para lesiones vasculares puede ser 
un reto, especialmente para los profesionales menos 
experimentados. Analizaré los principios básicos que lo 
determinan y las consideraciones a tener en cuenta para 
obtener resultados óptimos.

La revitalización de la piel adopta muchas formas en 
las consultas de estética, pero el excel V+ de Cutera des-
taca dentro de los dispositivos de energía láser. Permi-
te a los médicos ampliar las capacidades de tratamiento 
mucho más allá, desde las afecciones vasculares y de 
pigmentación más difíciles hasta la reducción de los he-
matomas por inyección, este dispositivo ofrece potencia 
y precisión para tratar más de 30 aplicaciones para lo-
grar resultados óptimos.

Ofrece dos longitudes de onda clínicamente proba-
das, 532 nm y 1064 nm, que me posibilitan tratar afeccio-
nes superficiales y profundas, como la telangiectasia, ro-
sácea, venas faciales y de las piernas, angiomas, manchas 
de vino de Oporto, poiquilodermia, arrugas, hematomas, 
acné inflamatorio y manchas de envejecimiento.

La gama de aplicaciones con excel V+ se extiende 
tanto a medicina estética como a dermatología. En mi 
consulta tratamos sobre todo venas antiestéticas, como 
arañas vasculares y pequeñas varices. También, trastor-
nos superficiales en el área facial y algunas lesiones es-
pecíficas como lagos venosos y angiomas cereza.

Una de las características más innovadoras de este 
aparato es la tecnología Láser Génesis. De hecho, éste 
es uno de los procedimientos cosméticos más utilizados 
para el rejuvenecimiento de la piel, pero el tratamiento 

existente sólo se utilizaba con una longitud de onda de 
1064 nm. Sin embargo, con excel V+, el tratamiento de 
Láser Génesis con 532nm (Génesis Verde) es posible. 
Esta característica puede mejorar varias lesiones pig-
mentadas y rojas con mayor seguridad.

excel V+ es un dispositivo pequeño y eficaz, que 
ocupa poco espacio y se enciende en pocos segundos, 
lo cual facilita trabajar de forma independiente o como 
complemento a otros tratamientos médicos estéticos 
para obtener los mejores resultados.

Dispone de calibración automática para ajustar rápi-
damente los parámetros, y la interfaz de usuario intuitiva 
y parámetros pre configurados que proporcionan un alto 
nivel de confianza en los resultados clínicos. El sistema de 
refrigeración Contact Cooling cutáneo es muy seguro y 
ecológico, sin residuos fluorados. El láser de 532nm no 
genera contaminación y podemos apreciar resultados 
desde las primeras sesiones. Por tanto, mi elección se ve 
reforzada por su versatilidad y eficacia.

“Potente, eficaz y sin tiempo de recuperación”. Así 
defino el excel V+.
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