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LASER VASCULAR DIODO 980 PARA ARAÑITAS 
VASCULARES 

 
 
La mayoría de las lesiones vasculares son representadas por varices (de gran calibre y 
reticulares) y las telangiectasias más conocidas como arañitas vasculares, todas estas 
dilataciones venosas que se dan por diversas circunstancias producen en la persona que las 
padece algunos síntomas como cansancio, pesadez, adormecimiento, calambres, dolor, y puede 
llegar incluso a producir cambios de coloración en la piel y alterar su estructura. 
 
Las arañas vasculares en la gran mayoría de casos no suelen ser una amenaza para la salud, pero 
son estéticamente incomodas. Los tratamientos que se utilizan para este tipo de lesiones son la 
escleroterapia con muy buenos resultados y hace un tiempo este tratamiento es 
complementado con el láser diodo 980nm. 
 
El láser diodo 980nm consiste en aplicar una luz laser en las zonas lesionadas consiguiendo que 
la hemoglobina atraiga el calor emitido por el láser y mediante este incremento de la 
temperatura al interior del vaso se produce una estimulación de las paredes consiguiendo de 
manera selectiva coagular únicamente los vasos dilatados, estos se estrechan y cierran 
haciéndolos desaparecer gradualmente a traves del sistema linfático.  
 
Con este tratamiento es posible eliminar lesiones vasculares en cualquier zona del cuerpo o del 
rostro de manera rápida y eficaz, sin dañar las zonas adyacentes de la lesión. 
 
Para realizar el tratamiento de las arañas vasculares el tiempo recomendado entre cada sesión 
es de 3 o 4 semanas dependiendo de la cantidad de lesiones vasculares que tenga el(la) paciente, 
puede variar entre 1 o 4 sesiones para un tratamiento completo.  
 
Debemos recordar que este tratamiento al igual que la escleroterapia son procesos en los cuales 
el organismo toma su tiempo para la desaparición total de las lesiones, los resultados definitivos 
se podrán apreciar entre las 5 a 8 semanas luego de realizado el procedimiento, es importante 
seguir siempre las recomendaciones del medico tratante para tener los resultados esperados.     
 
El láser diodo 980nm, no solo se utiliza para tratar arañas vasculares, también es muy útil en 
lesiones como: puntos de rubí, acrocordones y verrugas seborreicas, teniendo muy buenos 
resultados en una o dos sesiones.  

 
¡Los esperamos en cualquiera de nuestros consultorios en Lima, Huaraz, Cusco, Urubamba, 
Juliaca, Piura, Chiclayo, Tarapoto y Arequipa! 
 


