
Excel V™  

Una nueva forma de tratar las 
afecciones vasculares y las 
afecciones pigmentadas benignas

Ahora tanto hombres como mujeres 
están diciendo adiós a las antiestéticas 
venas varicosas y faciales. Basado 
en la tecnología más avanzada, el 
láser Excel V puede tratar de manera 
segura y eficaz una amplia variedad 
de afecciones vasculares y afecciones 
pigmentadas benignas1 en hombres y 
mujeres de todos los tonos de piel.

Testimonios de pacientes

Cristina se trató el enrojecimiento difuso y diminutos 
capilares rotos en el rostro con el Excel V.  
Estos signos de fotoenvejecimiento comenzaron 
a manifestarse aproximadamente cuando cumplió 
los 50 años y, aunque eran fáciles de ocultar con el 
maquillaje, Cristina no quería llevar fondo de maquillaje 
desde la mañana a la noche. 

Este fue el primer tratamiento láser para Cristina por lo 
que estaba un poco inquieta. La experiencia la sorprendió 
gratamente. Los impulsos del láser Excel V se sentían 
como pequeños pellizcos y se toleraban bastante bien. 
El tratamiento completo duró menos de 30 minutos. 
Inmediatamente después del tratamiento, su rostro estaba 
un poco enrojecido, pero al día siguiente, los capilares 
rotos y el enrojecimiento difuso habían desaparecido. 

Quedó fascinada por la eficacia del tratamiento. Ahora su 
piel está limpia y muestra un tono uniforme, de la mañana 
a la noche, incluso después de tomar una copa de vino o 
una comida especiada. Y lo mejor de todo ¡ya no necesita 
una capa de maquillaje para ocultar los defectos!

¿Cómo funciona el Excel V?
Excel V es un nuevo sistema láser para el tratamiento 
de diversas afecciones vasculares y pieles 
pigmentadas benignas. Muchas afecciones cutáneas 
se manifiestan en forma de vasos sanguíneos 
anómalos o rotos en la piel, como por ejemplo la 
rosácea, afección en la que los vasos sanguíneos de 
la cara se dilatan en exceso causando enrojecimiento 
o rubor. El Excel V trata las afecciones vasculares 
emitiendo una exclusiva luz láser verde de alta 
potencia que es absorbida por los vasos sanguíneos 
anómalos de la piel. El láser calienta los vasos 
anómalos, provocando el colapso y el sellado de las 
paredes de las venas. Con el tiempo, estos vasos 
dejan de ser visibles. Tal vez sean necesarios varios 
tratamientos para obtener el resultado deseado.
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Las antiestéticas 
venas varicosas y 
faciales son ahora 
cosa del pasado.  

Un tratamiento seguro y  
eficaz para las lesiones 
vasculares y las lesiones 
pigmentadas benignas.

EXCEL V
TM

1  Después del tratamiento, la apariencia de las venas exis-
tentes se reduce o bien desaparece por completo. Sin em-
bargo, no se puede prevenir la aparición de nuevas venas. 
Si su organismo tiene un problema vascular subyacente, 
quizá necesite más tratamientos. Hable con su médico 
para obtener información adicional.
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¿Qué afecciones específicas trata el  
Excel V?
El Excel V ha demostrado su eficacia en el 
tratamiento de diversas afecciones, como la 
rosácea, venas varicosas, arañas vasculares, 
manchas en vino de oporto, angiomas en cereza y 
lesiones pigmentadas benignas, como las manchas 
solares. El Excel V trata las variantes leves y graves 
de estas afecciones. El sistema tiene también un 
efecto estético en pacientes con lesiones cutáneas 
o cicatrices de lesiones o cirugía anteriores. 

¿Cómo se realiza la intervención?
Después de una consulta inicial, su médico 
determinará si el tratamiento con el Excel V resulta 
adecuado. A diferencia de otros procedimientos, 
no se requieren inyecciones ni anestesia tópica 
durante el transcurso del procedimiento, que dura 
15–30 minutos. Dependiendo de la afección, el 
médico pasa la pieza de mano del Excel V sobre 
las zonas afectadas de la piel hasta reducir los 
vasos anómalos2. A fin de minimizar las molestias 
y proteger la piel del paciente, el Excel V utiliza un 
mecanismo de enfriamiento exclusivo. 

¿Cuántos tratamientos se necesitan?
El número de sesiones necesarias depende de 
diversos parámetros, como el tamaño, grosor 
y color de la lesión vascular. Normalmente, las 
lesiones vasculares superficiales son las más fáciles 
de tratar; algunos pacientes podrían experimentar 
una mejora significativa con apenas un tratamiento. 
Dado que los resultados varían con cada persona, 
pregunte a su profesional médico para informarse 
acerca del estado de su afección.

¿Es doloroso el tratamiento?
La mayoría de los pacientes experimenta una 
sensación punzante en el momento de la emisión 
de los pulsos de energía con la pieza de mano. 
A pesar de que no suele ser necesario utilizar 
anestesia local ni analgésicos, algunos pacientes 
optan por usar un anestésico tópico antes del 
tratamiento. Después del tratamiento, el dolor es 
mínimo o inapreciable.

¿Qué posibles efectos secundarios 
pueden aparecer?
A pesar de que muchos pacientes informan de unos 
efectos secundarios mínimos, si llega a haberlos, 
los más habituales son una leve irritación, así como 
inflamación local de la piel. Algunos pacientes 
pueden sufrir magulladuras y, en casos muy poco 
frecuentes, pueden aparecer ampollas. Pregunte 
a su profesional médico para conocer todas las 
ventajas y los riesgos del tratamiento.

¿Cuándo podré apreciar los resultados?
La mayoría de los pacientes comprueba que la 
mayor parte de las venas tratadas presenta una 
mejoría significativa en un plazo de dos a seis 
semanas después del tratamiento. Sin embargo, 
es posible que el resultado final no sea claramente 
visible durante varios meses. 

¿Cuánto cuesta un tratamiento con  
el Excel V?
El coste del tratamiento con el Excel V varía en 
función de la zona y la afección a tratar.  
Hable con su profesional médico para más 
información sobre las tarifas del tratamiento. 

Para obtener más información sobre el 
sistema Excel V, visite  

www.ExcelV.com.

Poiquilodermia

Fotos cortesía de la Dra. Joely Kaufman

1 MES DESPUÉS DE 1 SESIÓNANTES

Venas varicosas

Fotografías cortesía de Caddell’s Laser Clinic

9 MESES DESPUÉS DE 1 SESIÓNANTES

Venas azules periorbitales

Fotos cortesía del Dr. Greg Waslen

ANTES DESPUÉS DE 1 SESIÓN

Cicatrices quirúrgicas

Fotografías cortesía de Cutera, Inc.

ANTES 6 MESES DESPUÉS DE 3 SESIONES 2  Si bien algunos clientes están satisfechos con una sola sesión 
de tratamiento, es posible que se necesiten dos o más sesiones 
para conseguir los resultados deseados.
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