
DYE: UN NUEVO CONCEPTO DE TERAPIA LUMÍNICA DE LAS LESIONES 
VASCULARES 
Dra. Juana Deltell Canales 
Directora Médica San & Del Medicina Estética 
 
Desde que en los 90 Goldman y Ekhouse describieran la luz pulsada intensa (IPL: Intensive 
Pulsed Light) para el tratamiento de lesiones vasculares1 hasta ahora, esta versátil tecnología 
consistente en una energía lumínica emitida de forma pulsada, con duraciones de pulso de 2 a 
200 ms, policromática, no coherente, ni espacial ni temporalmente, y no colimada2, ha 
experimentado una notable evolución, y el terminal DYE-VL de la plataforma Harmony XL Pro® 
de Alma Lasers, Ltd. (Cesarea, Israel), es un claro ejemplo de estos avances. Este dispositivo 
emite en un espectro estrecho o “narrow band” de 500 nm a 600 nm, que le permite actuar sobre 
diferentes cromóforos (melanina, hemoglobina, …), por lo que, con el mismo dispositivo, y 
modificando diversos parámetros, podremos tratar distintas alteraciones3,4. 
 
Gracias a su espectro de emisión podremos acceder a los picos máximos de absorción de los 
tres cromóforos diana a la hora de tratar lesiones vasculares: oxihemoglobina (~418 nm), 
desoxihemoglobina (~542 nm) y metahemoglobina (~577 nm)2. Al usar la banda estrecha de 
emisión aseguramos la penetración de la luz sin perder afinidad por la oxihemoglobina, pero 
disminuyendo la competencia por la melanina y evitando con ello efectos no deseados.  
 
En cuanto a las características particulares de la emisión del pulso, que lo diferencian frente a 
otros dispositivos del mercado, cabe destacar que cuenta con los sistemas de filtros AFT™ 
(Advanced Fluorescence Technology o tecnología avanzada de fluorescencia), tecnología que 
combina un filtrado pasivo con la transformación por fluorescencia de la luz UV al espectro óptico 
visible (azul, verde, rojo) aumentando la eficacia de la emisión, el AFT aplica un pulso de baja 
energía, continuo y en forma de meseta;  y EDF™ (Equally Distributed Fluence o distribución 
equitativa de la fluencia), la combinación de ambos permite optimizar todos los parámetros de 
emisión de la luz, para conseguir la mayor eficacia de la energía óptica, con menos efectos 
adversos. 
 
Otra característica diferenciadora del DYE-VL es la posibilidad de realizar el procedimiento de 
forma dinámica, gracias al sistema patentado por Alma Lasers IN-Motion™, permitiéndonos 
alcanzar el punto final de tratamiento o “end point” de forma progresiva, reduciendo con ello el 
malestar del paciente durante su realización. Este sistema puede realizarse solo o en 
combinación con el modo estacionario, ayudando a un mayor control del operador sobre la 
posible aparición de efectos adversos y permitiendo tratar fototipos más altos con mayor 
seguridad5.  
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