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Las Varices
¿Qué son las varices?
Las varices son 
dilataciones anormales 
de las venas superficiales 
básicamente de las 
piernas, que pierden su 
capacidad de transporte 
normal de la sangre.

¿Qué tipos de varices hay?
Desde las grandes 
varices que provocan 
habitualmente 
insuficiencias crónicas y 
severas complicaciones, 
hasta las más pequeñas 
que sólo son causa de 
trastornos estéticos.

¿Qué problemas 
causan las varices?
Leves: dolor, pesadez, 
hinchazón, hormigueos, 
cansancio, calambres.

Moderados: eczemas, 
manchas oscuras, 
dermatitis.

Importantes: atrofia 
de la piel, úlceras, 
flebitis superficiales.

Graves: Trombosis 
venosas profundas 
que, ocasionalmente, 
son causa de embolias 
pulmonares.

Es hora de lucir las piernas

L
lega el verano y con él, 
el calor. Es pues, el mo-
mento de poder lucir 
unas piernas perfectas, 
sin las arañas vasculares 

y las varices que acostumbran a 
aparecer a causa del sedentaris-
mo, los embarazos o, simplemen-
te, por herencia genética. Los 
doctores Carlos Lisbona y Xavier 
Puncernau, de la Unidad de Ciru-
gía Láser de Varices del Centro 
Médico Teknon, de Barcelona, uti-
lizan técnicas y tratamientos dife-
rentes dependiendo del diagnós-
tico inicial, y aconsejan qué hacer 
para evitar que, una vez opera-
das, las varices reaparezcan.

Varices pequeñas:
láser transdérmico
La Unidad de Cirugía Láser de Va-
rices propone el láser transdér-
mico para eliminar las pequeñas 
arañas vasculares y varices anties-
téticas. Los embarazos, el seden-
tarismo, las hormonas o la heren-
cia genética son los responsables 
de estas ramificaciones venosas. 
Las denominadas arañas vascula-

res no son otra cosa que el au-
mento de la presión de la sangre 
que se manifiesta exteriormente 
con la dilatación de algunos capi-
lares venosos de la piel.

Sin dejar señales y en unas tres 
sesiones, el láser transdérmico 
consigue eliminar de forma rápi-
da y sin dolor desde los más pe-
queños capilares venosos hasta 
las grandes varices reticulares. www.laservarices.com

Diferentes técnicas con láser tratan desde las pequeñas 
arañas vasculares hasta las varices de gran tamaño

Los doctores Carlos Lisbona y Xavier Puncernau 
de la Unidad de Cirugía Láser de Varices del 
Centro Médico Teknon recomiendan el mejor 
tratamiento para acabar tanto con las arañas 
vasculares y las venas antiestéticas como con las 
varices de mayor tamaño.

Además, también permite elimi-
nar manchas o pigmentaciones 
cutáneas y pequeños angiomas 
(puntitos rubíes). Todo ello en 
una misma sesión sin ningún 
efecto secundario ni molestias 
posteriores para los pacientes. 
Este tratamiento puede realizar-
se en cualquier época del año 
consiguiendo unos resultados 
inmejorables que se perciben de 
forma inmediata.

Técnica ELAV para las 
varices de mayor tamaño
Los cirujanos vasculares de la 
Unidad de Cirugía Láser de Vari-
ces han diseñado y desarrollado 
personalmente la técnica ELAV 
(Endolaser Ablation Veins) que 
sustituye el antiguo sistema de 
estiramiento y arrancamiento ve-
noso para la eliminación de las 
varices de mayor tamaño.

Mediante el láser, la técnica ELAV 
consigue cerrar la vena enferma 
desde dentro. Esta es una técnica 
quirúrgica resolutiva que apenas 
provoca dolor postoperatorio por 
su baja agresividad. Tiene múlti-
ples ventajas al no lesionar las 
estructuras de los tejidos de la 
pierna, permitiendo realizarse 
ambulatoriamente, sin cicatrices 
apreciables y, según el caso, bajo 
anestesia local.

Tras el tratamiento
Los Doctores Lisbona y Puncernau 

aconsejan cuidar la salud vas-
cular de nuestras piernas cami-
nando todos los días una media 
hora, evitando cruzar las piernas 
o permanecer mucho tiempo de 
pie o sentado. Recomiendan tam-
bién seguir una dieta equilibrada 

Caminar media 

hora al día, evitar 

cruzar las piernas 

o permanecer 

mucho tiempo 

de pie o sentado 

mejorarán nuestra 

salud vascular
y evitar el consumo de tabaco y 
alcohol. Por otro lado, es aconse-
jable hidratar las piernas a diario 
dándoles un masaje y usar ropa 
que no las comprima. 

L
os recién nacidos, puesto 
que carecen de defensas, 
deben vivir en un ambien-
te limpio. En esta etapa tan 

vulnerable de su vida, es imprescin-
dible prestar especial atención a 
los gérmenes y bacterias que pue-

de haber en las distintas estancias 
de la casa y que pueden ser poten-
cialmente dañinos para la salud de 
los más pequeños.

Limpiar las superficies con un ja-
bón común no es suficiente para eli-

minar los gérmenes ocultos de las 
superficies del hogar y es necesa-
rio seleccionar los productos ade-
cuados para, no sólo limpiar, sino 
además hacerlo en profundidad. 
Por eso sus expertos recomiendan 
usar Sanytol, un innovador limpia-

dor que limpia y desinfecta sin lejía 
todas las superficies del hogar, eli-
minando el 99,99% de las bacterias 
que allí se encuentran.
 Sanytol tiene una fórmula espe-
cialmente desarrollada para lim-
piar y desinfectar los objetos y su-

perficies con las que tiene contacto 
el pequeño. Sanytol es un produc-
to seguro, al no contener lejía y al 
incorporar agentes amargantes 
para evitar la ingestión acciden-
tal. Sanytol cuenta con una amplia 
gama de productos para cubrir to-
das las necesidades de higieniza-
ción de la casa: cocinas, baños, mul-
tiusperficies, limpiahogar y WC.

Suelos de parquet o delicados, tro-
na de los niños, la cuna, juguetes y 
otros objetos que puedan entrar en 
contacto con el niño, esas superfi-

cies y objetos que a lo mejor no te 
atreves a desinfectar con lejía pero 
que sí puedes hacerlo con Sanytol. 
Otras superficies que a veces no 
desinfectamos son: electrodomés-
ticos, tablas de cortar, mesa de la 
cocina, encimera de la cocina, fre-
gaderos, cubo de la basura, teclado 
y ratón del ordenador, pomos de las 
puertas, teléfono, mando a distan-
cia, todas las superficies del baño 
(incluido el mármol) y en general to-
das las superficies delicadas. 

Un hogar limpio y seguro para los 
bebés de la casa: desinfección sin lejía

www.sanytol.es


