A

hora tanto
hombres como
mujeres están

diciendo adiós a las anti

Láser Cutera

estéticas venas varicosas
y faciales, gracias al láser
Cutera. ¡Diga adiós a las

TRATAMIENTO
PARA LAS VENAS

dolorosas inyecciones!
Gracias a la tecnología más
avanzada, un diseño único
y una longitud de onda más
larga, el láser Cutera puede
tratar de forma segura y
eficaz las diminutas venas
faciales superficiales y las
venas azules más profundas
de las piernas en hombres y
mujeres de todos los tonos
de piel.
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Tratamiento de venas en el rostro y el cuerpo con el láser Cutera
Para mujeres y hombres de cualquier tono y tipo de piel
La diferencia del láser Cutera

¿Cuántas sesiones necesitaré?

El láser Cutera combina la longitud de onda ideal del láser con los
parámetros más flexibles para ofrecer un sistema láser vascular
superior. Trata de manera rápida, segura y eficaz una amplia gama de
vasos desde arañas vasculares diminutas hasta venas reticulares azules
profundas. Los pacientes con piel oscura, clara o bronceada pueden
experimentar resultados espectaculares.

Con frecuencia, los pacientes observan que uno o dos tratamientos
son suficientes. Sin embargo, el número de tratamientos necesarios
depende del número, el color y el tamaño de los vasos sanguíneos que
se vayan a tratar. Dado que los resultados varían con cada persona,
pregunte a su profesional médico para informarse acerca de su
afección en particular.

¿Cómo funciona el tratamiento de las venas
con el láser Cutera?

¿Es doloroso el tratamiento?

El láser Cutera emite pulsos de energía lumínica que ocasionan la
coagulación de la sangre del interior de la vena; a la larga, el vaso se
destruye y es reabsorbido por el organismo. Posteriormente el flujo
sanguíneo se redirige exactamente a donde debe ir: hacia las venas
que están a mayor profundidad de la superficie cutánea.

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, muchos pacientes optan por usar un anestésico tópico
antes del tratamiento. Después del tratamiento, el dolor es mínimo o
inapreciable.

¿Quién puede ser tratado con el láser Cutera?

¿Qué ocurre después del tratamiento?

El láser Cutera presenta un diseño exclusivo y una longitud de onda
larga que permite el tratamiento de pacientes de todos los tonos de
piel. Su médico le informará de si el tratamiento con el láser Cutera es
adecuado en su caso.

¿Qué tipos de venas se pueden tratar?
El láser Cutera puede eliminar las antiestéticas venas visibles de todas
las partes del cuerpo. Las venas pequeñas faciales (o "telangiectasia")
se pueden tratar rápidamente sin hematomas ni complicaciones.
Las arañas vasculares y las venas varicosas azules grandes en las
piernas también se pueden tratar con excelentes resultados. Las
venas varicosas nudosas no son buenas candidatas. Una evaluación
cuidadosa con su médico le ayudará a determinar qué vasos
sanguíneos se pueden tratar y el mejor tratamiento.

¿Cómo se compara con la escleroterapia?
Su médico le aconsejará sobre el mejor tratamiento, aunque muchos
médicos y pacientes prefieren el tratamiento de las venas varicosas con
el láser Cutera porque no requiere inyecciones dolorosas.

¿Qué ocurre con las ampollas de sangre y las
manchas en vino de Oporto?
Las ampollas de sangre o "hemangiomas" responden muy bien al
tratamiento con el láser Cutera, normalmente con solamente una
sesión. Los pacientes con manchas en vino de Oporto u otras lesiones
vasculares que habían perdido la esperanza de encontrar una solución
se han visto sorprendidos por el éxito de sus tratamientos vasculares
con el láser Cutera. Consulte con su médico para realizar una
evaluación exhaustiva.

Después del tratamiento, puede aparecer cierta irritación o magulladuras.
Al tratar venas de mayor tamaño, es posible que aparezca cierto tono
bronceado o una pigmentación marrón durante unas algunas semanas
o meses después del tratamiento. A los pacientes que se someten a
tratamientos de eliminación de venas varicosas en las piernas se les
podría aconsejar que usen unas medias de compresión durante un
breve periodo de tiempo.

Antes

Después

¿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. Normalmente, estos efectos duran
menos de 24 horas. Algunos pacientes pueden sufrir magulladuras y, en
casos muy poco frecuentes, pueden aparecer ampollas.
Pregunte a su profesional médico toda la información sobre las ventajas
y los riesgos del tratamiento.

Antes

¿Hay alguna actividad que no deba hacer
después del tratamiento?
Normalmente los pacientes reanudan inmediatamente su actividad
normal. Sin embargo, se recomienda evitar actividades muy vigorosas,
por ejemplo el ejercicio intenso, durante las primeras 24 horas
siguientes al tratamiento. Se recomienda usar un protector solar en las
zonas tratadas que prevea exponer al sol. Siempre resulta conveniente
limitar la exposición al sol.

Después

¿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 visible durante varios meses. Con el paso del
tiempo, es posible que aparezcan nuevas venas, pero éstas también
pueden ser eliminadas con el láser Cutera.

Pida cita para su estudio hoy mismo
para saber si puede someterse con
éxito al tratamiento de de las venas
con el láser Cutera.
Fotografías cortesía del Dr. Don Groot y del Dr. Kevin Smith
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