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en buenas manos

El láser Nd-Yag trata las 
varices sin ir al quirófano
El doctor Díaz Caparrós pasa consulta en Cartagena

 El doctor Díaz Caparrós es especialista en varios tratamientos (FOTO DÍAZ CAPARRÓS).

n  Redacción
  El envejecimiento es un proceso 
que nos afecta, lamentablemente, 
a todos, pero no de la misma for-
ma. Si nos preparamos desde bien 
jóvenes, llevando una vida sana, 
sin tabaco y teniendo precaucio-
nes en la exposición directa al sol, 
es evidente que obtendremos de 
una forma mucho mas fácil una 
disminución de los síntomas del 
envejecimiento cutáneo. 

A partir de los 35 años ya se 
hacen evidentes las primera lí-
neas de expresión en la cara y en 
el cuello. Aparecen esas peque-
ñas manchas de la piel y esa lige-
ra fl acidez del tejido subcutáneo. 

Hoy en día contamos con 
importantes estrategias para 
suplir esa falta de tonicidad del 
tejido, como pueden ser la uti-
lización de rellenos faciales con 
ácido hialurónico o colágeno, 
el uso de la toxina botulínica, la 
fototerapia para las manchas, la 
radiofrecuencia para el tensado 
del tejido celular subcutáneo o 
el empleo de láseres como el de 
Erbium para el rejuvenecimiento 
de la piel. El reto más importante 
es el adecuado consejo y la pro-
porcionalidad de los tratamien-
tos. Los resultados tienen que ser 
naturales, y para ello es impor-
tante la correcta formación del 
personal médico y la utilización 
de productos de primera calidad 
y con marcaje europeo.

El láser de Nd-Yag para el tra-
tamiento de varices tiene unas 
ventajas muy destacadas. Permi-
te tratar diferentes tipos de lesio-
nes vasculares estéticas, arañas 

vasculares, angiomas y varices 
sin tener que atravesar la piel ni 
teniendo que introducir una sus-
tancia extraña al organismo. Este 
procedimiento se puede realizar 
porque actúa directamente sobre 
una sustancia que se encuentra 
en el interior del vaso sanguíneo 
que se llama hemoglobina. De 
esta forma, consigue coagular el 
vaso sanguíneo dejando intacta 
la piel. Tiene otras aplicaciones 
muy importantes como son el 
tratamiento de los hongos en las 
uñas del pie y la depilación de las 
canas. Estas últimas son difíciles 
de erradicar con fotodepilación 

o con otros tipos de láser. 
Es muy importante la calidad 

del láser y, sobre todo, que sea 
realizado por un médico con ex-
periencia en este campo como 
el doctor Félix Díaz Caparrós 
(núm. col. 300/4992) (968 527 761). 
El láser de Nd-Yag necesita confi -
gurar los parámetros de potencia, 
duración del pulso y combinar las 
distintas puntas según el tipo de 
lesión que vayamos a tratar.

Se debe protocolizar en el 
tiempo este tipo de tratamiento, 
pues una vez entrado el verano 
no deberíamos utilizarlo si nos 
vamos a exponer al sol.

Los dentistas murcianos ya tienen su monumento
n  Redacción
El sábado 9 de marzo el Cole-
gio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de la Región de Murcia 
inaugurará el monumento al 
dentista, a partir de las 12 ho-
ras. El evento tendrá lugar en 
la rotonda de confl uencia de 
Ronda Rur con la carretera de 
Santa Catalina. Puede recabar 
más información en el teléfo-
no 968 201 665 o en el correo 
info@dentistasmurcia.com. La autora del monumento es la artista mazarronera Lola Navarro (COL. DENTISTAS).


