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r piday minimamente
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de
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explican
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giectasias y las araflas vasculares. Actualmente,no obstante,
Las varices son la manifestaci6n Cdat~cnica mis avanzadaes el
visible del real drenajede las ve- tratamiento con liser que adenas de las piernas, explican los mils puede combinarse con
especialistas. Cuandoaparecen, otras opciones comola quidetallan, puedenprovocardiver- mioesclerosis>~.
sos sintomas, que van desde la
¢¢Setrata de una alternativa
hinchaz6no alteraciones de la
piel hasta filceras; tambi~npueden provocar~drritaci6n, calambres o picores>>.
Segtin explican desde el departamentode Cirugia Vascular
de la ClinicaRotger,para el correcto tratamientode las varices
Paraprevenir
la aparici6n
de
problemas
circulatorios,
los
y araflas vasculares,asf comode
la insuficiencia venosa en su
especialistas
del
conjunto, <<es preciso realizar
departamento
deCirugia
una buenaexploraci6n vascular
Vascular
dela ClinicaRotger
seguirunaserie de
y, un estudio hemodinfimico>~. aconsejan
Este estudio pormenorizado,
inpautas.Enprimerlugar,
dican, s61o lo puedeofrecer un
indican,es recomendable
cirujano vascular, que es el esadoptarh~bitosdevida
saludable
y evitarel
pecialista tanto en el diagn6stico clinico, comoen el hemodi- sobrepeso;
pototra parte,
nfimicoy ecogrifico; del mismo conviene
<<nopermanecer
modo, prosiguen, el cirujano
demasiadas
horasdepie o
vasculares ~el especialista adesentado
y estaralertaa la
exposici6n
al calor>x
Entrelas
cuado para plantear el tratarecomendaciones,
tambi~n
miento mis preciso para cada
pacienteen concreto>).
aconsejan
estar
Sobre las opciones de trataespecialmente
vigilantesi se
miento,los especialistas indican
est~bajotratamientos
hormonales
o durantela
que existen mfiltiples t~cnicas
paratratar las varices,las telanetapadel embarazo.

Prevenir
problemas
circulatorios

menosinvasiva que los tratamientos clisicos, con similares
resultados. Medianteun estimulo t~rmico se consigue coagular
el vaso sanguineo para que el
propio organismoreabsorba la
vena tratada, haci~ndola desaparecer o disminuyendosu tamafio~,detallan.
Los doctores 6scar Merinoy
Miquel Blanquer aplican esta
t~cnica en la ClinicaRotger,con
el liser de Neodimio
- Yagen la
plataforma Etherea, uno de los
equipamientos t~cnicos ~mis
avanzadosdel mercado~.
Las sesiones, informan, se
realizan en la consulta, tienen
una duraci6nde 20 minutosy no
se requierede ingresohospitalario.
Unavez finalizado el tratamiento,prosiguen,se aplica una
cremaantiinflamatoria,y un sistema de compresi6n;por lo demis, los pacientes puedencontinuar con su actividad habitual,
siempreque ~evitenla actividad
fisica intensa durante las siguientes 48 horas y situaciones
de excesivo calor o exposici6n
solar directw~.
Losespecialistas indican que,
de formageneral, se requieren
al menos4 sesiones, repartidas
entre 4 y 6 semanas.Losresulta-
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dos, afirman, <<se podrin apreciar gias mis graves, comopuede ser la
cuandohayantranscurrido unas 3 o 4 insuficiencia venosacr6nica, que ~se
semanas~.
manifiesta principalmentea trav~s de
Por otra parte, ademisde tener en varices y sensaci6nde piernas cansacuenta las cuestiones est~ticas, los das>>.Parael diagn6sticode esta pamOdicos
hacen hincapi~en que es re- tologia, concluyen,es imprescindible
comendable realizarse un chequeo realizar una prueba de exploraci6n
venosoen previsi6n de otras patolo- ecodopplervascular.

