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mirarse al espejo m especial belleza
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Unas piernas bonitas y saludables
El doctor Salvador Rodríguez Sheid dirige Variclinic, en Murcia, donde diagnostican de forma
profesional los problemas de varices que se presentan y ofrecen la mejor solución a cada paciente
n Salvador Rodríguez Scheid
Desde hace algunos años en
nuestros consultorios ha habido
un incremento de consultas de
personas jóvenes que dicen tener
‘un gran problema’ de varices.
Tras su examen, el problema
consiste en la existencia de algunas arañas venosas en las partes externas de los muslos. Son
dilataciones que tienen su origen en el sector de Albanese.
Esas lesiones vasculares son
a veces ridículas cuando en la sala
contigua hay una señora con
unas varices sintomáticas y claramente evidentes. Sin embargo,
el contraste debe estudiarse.
La conclusión que se puede
sacar es que para cada uno su
problema es enorme, aunque el
médico, desde un punto de vista
general y viendo todas las situaciones, puede baremar y decidir
si unas son enormes o insignificantes.
En Variclinic tratamos todas
las varices y problemas por igual,
y siempre con el máximo rigor.
El perfil de la persona que
consulta por belleza es amplio,
pero en un alto porcentaje coincide con una mujer joven, sin
hijos, de vida laboral incipiente,
que usa ropa ajustada y calzados de diseño sin tener en cuenta su incomodidad y los principios de alteración en la piel de
las piernas (celulitis).
Es especialmente importante
saber que este tipo de lesión vascular aparece en mujeres sometidas a alteraciones hormonales
(alteraciones de los ciclos menstruales, uso de anticonceptivos
o ausencia de ciclos en edades

Las varices son un tipo de lesión vascular que aparece sobre todo en mujeres sometidas a alteraciones hormonales, o que se somete a tratamientos en las piernas(AGENCIA)
tempranas).
Esta misma persona con
dichos problemas se somete
normalmente a masajes en las
piernas, tratamientos anticelulíticos, drenajes linfáticos, etc.
El tratamiento de estas varices suele ser complicado. Dentro de las alternativas encontramos el láser y la esclerosis.
Para los tratamientos de luz
(láser) hay que escoger al pacien-

te adecuado, ya que deben cerrarse las entradas de presión de
estas áreas que suelen estar ocultas en las zonas superiores de los
muslos, o enmascaradas en las
venas tributarias de la ingle, y
sólo se consigue con esclerosis.
Así, para pacientes sin venas
de presión puede ser eficaz el
tratamiento con láser; para todas
las demás es necesario recurrir
a la esclerosis.

El tratamiento requiere colaboración y paciencia por parte
de la paciente, pues el resultado
no es evidente hasta algunas
semanas después.
La utilización de las medias
de compresión elástica pueden
ayudar a lograr un buen resultado. Pueden usarse algunos
meses al año, aunque cuando
hace calor no es recomendable.
Con respecto a la belleza en

las piernas, además de los tratamientos anticelulíticos, los drenajes o las alteraciones cutáneas, también debemos prestar
atención a las lesiones vasculares, que en muchas ocasiones
tanto afean y pueden causar diferentes problemas.
(*) El doctor Salvador Rodríguez
Scheid es especialista en varices en
Variclinic, de Murcia

