
Tópica o ninguna según la sencibilidad 
del paciente.

De media hora a una hora de 
anestesia y 30 minutos de 
procedimiento.

Número de sesiones:

Frecuencia:

Anestesia:

Tiempo y forma de recuperación:

Duración del procedimiento:

Piernas y rostro.

Posibles costras pequeñas en áreas 
sencibles.
Áreas a tratar:

Condiciones o Padecimientos:

Duración del efecto:

Aproximadamente cada 6 semanas.

De dos a tres sesiones. 

Varices reticulares/Telangectasias.

Varios años, en algunos casos 
permanente.

Láser Esclerosis de Várices
Tratamiento Láser Nd: YAG de Várices
y Lesiones Vasculares

ANTES DESPUÉS

Las várices son una enfermedad en donde existe una dilatación o 
ensanchamiento de las venas o capilares en la piel que muchas veces 
desfavorece la estética de ésta. 

Es sobretodo evidente en aquellas áreas del cuerpo que están al 
descubierto. Esta dilatación de venas es más frecuente en las piernas 
aunque puede verse en otras áreas del cuerpo como la cara y sobre 
todo en la región de la nariz en donde se denominan telangiectasias. 

Existen dos tipos de várices:

1.Las que tienen de base una 
insuficiencia de las válvulas 
(venas varicosas) que se observan 
frecuentemente en las piernas; 
son tortuosas y abultadas, 
además se acompañan en ocasio-
nes de sensación de pesantez y 
dolor. 

2.Las varices pequeñas (venas 
reticulares o telangiectaisas) pare-
cen redecillas de venitas de color 
rojo o violáceo de 1 a 4 mm de 
diámetro.
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Factores que predisponen la 
formación de várices:

-La herencia.
-Sexo femenino (las várices se 
favorecen por la presencia de 
hormonas femeninas y por lo mismo 
aparecen o se pueden exacerbar 
durante el embarazo o con el uso 
de anticonceptivos).
-La posición de pie por tiempo 
prolongado.
-Vida sedentaria. 

Para el tratamiento de las varices 
de las piernas es necesario prime-
ramente descartar una insuficiencia 
venosa de fondo con un estudio de 
ultrasonido Doppler para determi-
nar si existe un mal funcionamiento 
de las válvulas de las venas más 
profundas, de existir esta insufi-
ciencia, debe tratarse primero 
para evitar la reaparición.
 
 

Durante el tratamiento Inmediatamente después Después del tratamiento

VASCULIGHT 
es un tratamiento 
eficaz con efecto 
duradero de várices
reticulares, venas araña 
o telangiectasias 
en cualquier parte del 
cuerpo mediante la 
destrucción selectiva, 
de pigmento rojo o 
violación de los 
vasos sanguíneos, 
desvaneciéndolos 
poco a poco. 
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