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Varices superficiales
y arañas vasculares

Eliminación de varices superficiales y arañas vasculares mediante esclerosis con microespuma y en 
ocasiones asociado a fotocoagulación. Tratamiento muy efectivo y seguro. 

En la clínica llevamos más de 18 años tratando esta patología tan frecuente y tan antiestética. Con 
mas de 2000 tratamientos realizados podemos asegurar que es un tratamiento muy eficaz y muy 
seguro si se realiza de forma adecuada.

Actualmente y a pesar de la adelantada tecnología, para conseguir buenos resultados en el tratamien-
to de varices superficiales este debe ser un tratamiento en la mayoría de las ocasiones con microespu-
ma y en alguna ocasión mixto con microespuma y laser vascular.

Es necesario realizar una escrupulosa exploración previa al paciente, no solamente manual, sino con 
ecografía doppler, transiluminación etc. para descartar patología profunda y en este caso derivarlo al 
especialista correspondiente ya que no sería solo un tratamiento estético.

Una vez valorado y despistadas otras patologías, se realiza un plan de tratamiento consistente en es-
clerosis y/o fotocoagulación con láser de diodo. Este láser de Diodo tiene una longitud de onda entor-
no a 980 nm y es especialmente útil para el tratamiento de lesiones vasculares como varices, coupero-
sis, teleangiectasias, puntos rubí y pequeñas lesiones dermatológicas.

La esclerosis la realizamos con espumas de alta calidad consiguiendo buenos resultados y escaso 
efectos secundarios.

El número de sesiones es muy variable en cada persona (de 2 a 8 aproximadamente), el tiempo estima-
do por sesión es de unos 30 minutos. Es recomendable la utilización de medias de compresión fuerte 
durante las siguientes 24 horas. Suele ser conveniente revisiones bianuales para ir eliminando las 
nuevas varices ya que suelen ser pacientes con tendencia a formar este tipo de problemas vasculares. 

Recomendamos hacer estos tratamientos desde otoño hasta iniciar la primavera ya que hasta que se 
van todos los hematomas y pequeñas manchas de hemosiderina pueden pasar varios meses. 




