Tratamiento de las varicosidades
de las piernas
Las varículas y arañas vasculares de las piernas pueden
constituir un problema estético.
Descartada la existencia de un problema vascular subyacente
mediante la realización de un Eco-Doppler, estas dilataciones
vasculares pueden ser eliminadas mediante la utilización
del láser vascular.

Tratamiento de las varicosidades
de las piernas
¿Como funciona el láser vascular?
El tratamiento con láser de las varículas
consiste en la aplicación de una luz que, sin
afectar a la piel, calienta y con ello coagula los
capilares de las extremidades inferiores.
Estos capilares coagulados son después
progresivamente eliminados por nuestro
organismo.
¿Es un tratamiento doloroso?
El tratamiento se realiza tras la aplicación de un
preparado anestésico tópico y mediante la
aplicación de frío local. Con ello las molestias
asociadas al tratamiento son mínimas.
¿Cuanto dura una sesión de tratamiento?
Dependiendo de la cantidad de capilares, el
tratamiento se prolonga entre 30 y 90 minutos.
¿Tiene efectos indeseados?
El tratamiento puede provocar una sensación
de molestia transitoria. Tras ello es habitual que
las zonas tratadas muestren un enrojecimiento
así como un oscurecimiento de algunos de los
vasos tratados.
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Aunque frecuentemente pueden observarse
pequeños hematomas, estos desaparecen en el
transcurso de las semanas siguientes. De igual
forma pueden observarse pigmentaciones
transitorias que obligan a proteger la zona
tratada de la radiación solar.
Las complicaciones más importantes son el
desarrollo de quemaduras que pueden
evolucionar a cicatrices superficiales o el
desarrollo de trombos en los vasos. Estas
complicaciones son extraordinariamente
infrecuentes cuando el protocolo de
tratamiento es correcto.
Precauciones a considerar
El tratamiento con láser de las varículas no
implica la necesidad de aplicar vendajes
compresivos. Recomendamos la utilización,
durante los primeros días después del
tratamiento, de preparados tópicos
antiinlflamatorios (aloe vera, corticoides
tópicos) así como productos que ayuden a la
reabsorción de los hematomas. Es igualmente
importante proteger las zonas tratadas de la
radiación solar durante los dos meses
posteriores al tratamiento.
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