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La inmediata recuperación del paciente es una de las princiales ventajas del láser.

“El láser endovenoso para eliminar varices
permite hacer vida normal tras la intervención”

Un estudio para dar a conocer los
primeros resultados
El pasado mes de abril, en el marco de la 32ª edición de
la conferencia anual de la American Society for Láser
Medicine and Surgery, celebrado en Estados Unidos, se
presentaron los primeros resultados de la utilización de
este láser endovenoso en Euskadi. El estudio, firmado
por José Luis Azpiazu junto con su equipo médico, evi-
denció que la aplicación de esta tecnología mantuvo ínte-
gramente selladas las venas tratadas en el 98% de los
50 casos analizados.

Asimismo, gracias a esta investigación -que estuvo
compuesta por un 72% de participantes mujeres y el res-
to hombres- se dio a conocer que el 76% de los pacien-
tes llevo a cabo el tratamiento al sentir dolor o moles-
tias causadas por las varices. El 24% restante lo hizo por
motivos estéticos.
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José Luis Azpiazu, miembro del
American College of
Phlebology y codirector de
Dermitek, clínica especializada
referente del Estado en la
eliminación de varices gruesas
abultadas con láser endovenoso,
expone las ventajas de este
método.

AINHOA AGIRREGOIKOA
Entre el 20 y el 25% de la población sufre
problemas severos de varices. La sobre-
presión dentro de las venas se produce por
trastorno en las válvulas que hacen que la
sangre pueda subir desde los pies hasta el
corazón estando de pie sin que refluya
hacia abajo. Cuando estas válvulas no fun-
cionan correctamente la sangre refluye
hacia abajo, lo que hace que las venas se
dilaten y aparezcan esas venas abultadas
debajo de la piel.

Las varices pueden tener consecuencias
graves para la salud pero en la actualidad
existen numerosas alternativas de trata-
miento. Una de las tecnologías más nove-
dosas y menos agresivas es el láser endo-
venoso, que desde hace dos años ofrece la
clínica de Dermatología, Varices y Láser
Médico Dermitek de Bilbao.
¿Cuáles son las características de este
tratamiento?
Se trata de un láser 1320 nanómetros (Cool
Touch) que tiene como características rele-
vantes que actúa sobre la pared de la vena
enferma de forma selectiva, sellándola y
haciéndola desaparecer, y que tiene auto-
matizada la aplicación de la energía exac-
ta. El láser se aplica por medio de una fibra
(que es como la pita de pescar) que se
introduce en la vena por medio de una agu-
ja del mismo calibre que las intramuscu-
lares y que se pincha sobre la piel previa-
mente anestesiada. Tanto el acceso a la
vena como el recorrido por dentro de la
misma se controla en grandes pantallas
mediante ecografía. El tratamiento suele
durar menos de una hora y no necesita ni
anestesia general ni raquídea. Y además,
inmediatamente después del tratamiento,
recomendamos dar un paseo de media
hora por Bilbao.
El equipamiento tecnológico es funda-
mental en la aplicación de este técnica.
La intervención tiene una monitorización
constante para poder visualizar en todo
momento la zona en la que se trabaja
mediante ecografía. En este sentido, el pro-
pio paciente y los familiares, si así lo
desean, que le acompañan durante la
intervención, pueden contemplar a través
de grandes pantallas de 42” instaladas en
el quirófano cómo se lleva a cabo todo el
proceso, con la tranquilidad que eso repor-
ta.
¿Existe alguna otra ventaja?
Entre las principales virtudes de este láser
destaca la inmediata recuperación. Tras

someterse a esta intervención, el paciente
puede volver a hacer vida normal, incluso
incorporarse a su puesto de trabajo. Una
ventaja muy importante sobre todo en los
tiempos que corren.
¿Cuál es el riesgo de que vuelvan a apare-
cer las varices?
El porcentaje de recaídas del láser endove-
noso utilizado por nosotros recientemente
publicado es de solamente un 2% a los 8
años, datos que contrastan con los publica-
dos de la cirugía clásica que alcanzan el
20%. En nuestra clínica, en las 260 inter-
venciones realizadas y con los controles clí-
nicos y ecográficos que sometemos a
nuestr@s pacientes durante el primer año
y que van incluidas en el tratamiento,
hemos constatado una recaída del 1% al año
por lo que estamos muy satisfech@s.
Incorporar estos últimos avances habrá
supuesto una inversión de material y de
equipo humano muy importante, ¿no?
En 1999 comenzamos a tratar varices finas
con láser adquiriendo una gran experien-
cia en este campo. En el 2000 nos asombra-
ban en USA los primeros resultados del tra-
tamiento de las varices gruesas con láser
endovenoso. En el año 2008, viendo el desa-
rrollo tecnológico y los resultados de este
tratamiento, decidimos iniciar un periodo
de 2 años de formación específica en láser
y ecografía en los mejores centros de vari-
ces de Estados Unidos y Europa para
implantar el tratamiento en Bilbao, decan-
tándonos por una de las tecnologías láser
mas prestigiadas. También decidimos inver-
tir en 3 ecógrafos doppler que aportan una
imagen para intervencionismo de gran cali-
dad. Por otro lado, necesitábamos más espa-
cio y queríamos implementar una serie de
sistemas tecnológicos que facilitaran el tra-
tamiento, y de ahí nuestro traslado a la nue-
va ubicación en Uribitarte, en las Torres de
Isozaki.
¿Qué consejo daría a esas personas que
están pensando en someterse a una ope-
ración de este tipo?
Les diría que para cualquier problema
médico o estético confiaran en un centro
médico especializado. Al final, no hacerlo
significa una mala inversión: malgastar el
tiempo, el dinero e incluso poner en juego
la salud. Además, les recomendaría que no
tuvieran temor a informarse y buscar la
opción que más les satisfaga. En nuestro
caso, la primera consulta que es de media
hora -en la que se realiza un diagnóstico
exhaustivo con un ecógrafo, así como las
alternativas para eliminar las varices de
manera personalizada- es gratuita y sin
compromiso para el paciente. Además, les
podremos informar de las diferentes opcio-
nes de tratamiento para las varices que exis-
ten en la actualidad con sus ventajas e
inconvenientes: la cirugía clásica, el láser
con sus diferentes tipos, la radiofrecuencia,
el vapor de agua, la espuma o el pegamen-
to. Incluso tenemos la posibilidad de llevar
a cabo un sistema de teleconsultas (video-
conferencia) a través de internet si el
paciente no puede desplazarse a Bilbao.

Últimos avances en todos los
tratamientos

Además de la eliminación de varices, en la Clínica Der-
mitek se llevan a cabo otros tratamientos para mejorar
la salud y la apariencia estética. Con un equipo de 30 per-
sonas, de las que doce son médicos especialistas, ofre-
cen técnicas para enfermedades de la piel, depilación
médica láser, rejuvenecimiento, cuperosis y eliminación
de grasa con las últimas técnicas que ofrece el desarro-
llo de la ciencia e investigación.

“La clave es ganarte la confianza del paciente, que sólo
se consigue reuniendo al mejor equipo de profesionales
y buscando los tratamientos más punteros. En nuestro
caso, damos mucha importancia a conocer qué es lo últi-
mo en este campo, saber su grado de eficacia y seguri-
dad. Una vez, demostrada su valía, lo incorporamos para
ofrecer aquello que dé mejores resultados a las necesi-
dades de las personas que acuden a nosotros”, insisten
los facultativos de esta clínica.


