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Hugo Ballón l Cirujano vascular
FELA SABORIT

Hugo Ballón Carazas, cirujano vascular especialista en medicina láser
avanzada para el tratamiento de las
varices, hace 30 años que atiende
en su consulta de Barcelona y desde hace 20 se desplaza también a
Menorca. Ha ejercido en el Hospital
de Bellvitge y realizado estancias en
el Memorial Hospital de Baltimore
y el Baptist Hospital de Miami, ambos
en Estados Unidos, así como en el
Hospital Saint Etienne de Francia.
Las piernas cansadas, la sensación de presión, el picor o el dolor
son síntomas de las varices, que también son un problema estético para
el que el método láser ha supuesto
una revolución.
¿Cómo funciona el láser para eliminar las varices?
— La radiación láser es una luz monocroma que tiene afinidad por el
color de la sangre, la hemoglobina
contenida en los glóbulos rojos.
Éstos, al calentarse, producen un
daño térmico de la pared de la vena, induciendo su coagulación y fibrosis, la posterior destrucción del
vaso. Así es como eliminamos las
varices con el método láser.
¿Sirve para las pequeñas ‘arañas’
de piernas y cara?
— Sí, lo usamos para tratar lesiones
superficiales como varículas, arañas vasculares, capilares, telangiectasias o puntos rubí. Aplicamos radiación láser directa, recorriendo los pequeños vasos a
través de la piel. El procedimiento
se repite al cabo de dos o tres semanas y normalmente basta con
realizar tres o cuatro sesiones por
zona. Al finalizar el tratamiento so-

«El método láser permite tratar
las varices también en verano»
El especialista Hugo Ballón afirma que con estatécnica se resuelven problemas
como las arañasvasculares y las venas varicosas sin cicatricesni ingreso hospitalario
lo quedan unas pequeñas
costras que se caen a los pocos días sin dejar huella.
¿Resulta doloroso?
— Es indoloro porque utilizamos anestesia solo en la zona a tratar; en ocasiones asociamos esclerosis líquida o
en espuma para complementar el procedimiento.
También usamos radiofrecuencia para cerrar las venas nutricias de estos grupos variculosos, y así mejora
el resultado.
¿Y si las varices ya son de
mayor tamaño?
— En el caso de que se trate
de varices muy desarrolladas, de 8 a 10 milímetros de
diámetro, muy tortuosas y
extendida en gran superficie
de las piernas aplicamos
otra técnica. Se realizan pequeñas incisiones de 1 a 2
milímetros por donde se extraen
las venas varicosas. No practicamos incisiones mayores para su
resección, con lo que evitamos
puntos de sutura, intolerancia, infecciones y cicatrices. Para cerrar

Elvira Capó obtiene la
plaza de interventora
municipal en Ciutadella
u El pleno municipal vota hoy la modificación de las
condiciones salariales del secretario y el interventor
AXEL CAMARASA

La ciutadellenca Elvira Capó
ocupará próximamente la plaza de interventora municipal en
el Ayuntamiento de Ciutadella,
después de ser la mejor puntuada en las pruebas celebradas el
pasado jueves. De esta manera,
el consistorio recupera la figura del interventor, que desde
mediados de abril ocupaba temporalmente Antoni Juaneda, un
funcionario de carrera cedido
por el Consell que sustituía al
interventor interino, Joan León
Vivó, quien se jubila tras casi 40
años en la Administración. Actualmente Capó es concejal independiente del Grupo Popular

la vena safena -la gran vena
superficial del muslo y la
pierna-, o venas colaterales
usamos fibra óptica láser.

La interventora Elvira Capó. ● FOTO E.C.

¿Es necesario permanecer
ingresado en el hospital?
— No, precisamente la ventaja
de esta operación es que se
realiza con ingresos de pocas
horas en la clínica, con anestesia local y suave sedación,
con lo que se consigue una
rápida recuperación del paciente.

Entrevista. El doctor
Hugo Ballón atiende consulta en Menorca desde hace 20 años y es especialista
en medicina láser. ● FOTO J.B.
de Sant Lluís.
Capó se muestra «muy contenta por poder volver a trabajar en el Ayuntamiento de Ciutadella y ejerciendo de interventora, que es aquello para lo que
me he preparado los últimos
años». Así pues, vuelve al consistorio donde ya trabajó del
2000 al 2008 ejerciendo funciones de tesorera. En junio de
ese año inició una nueva etapa
en el Ayuntamiento de Sant Lluís
como Directora de
Servicios Económicos, cargo que ocupó hasta junio del
año pasado. En los
últimos meses se ha
dedicado a la preparación de las oposiciones de Intervención-Tesorería de la
administración local
con habilitación de
carácter nacional.
Capó es técnico de
empresas y actividades turísticas (TEAT),
diplomada en Ciencias Económicas y
Empresariales y licenciada en Administración y Dirección de

¿Se puede realizar este tratamiento en verano?
— Con nuestro método sí, se
pueden tratar las varices en
verano, ya que la radiación láser aplicada en las pequeñas
varices, arañas vasculares, telangiectasias y puntos rubí
solo produce esas pequeñas
costras que comentaba, que
se caen sin dejar marcas. Evitamos que queden manchas utilizando líquidos esclerosantes, que
no tienen reacción a la luz solar.
¿Incluso en las varices más grandes?
Empresas. Además, está finalizando un master en fiscalidad.

MEJORA SALARIAL
Precisamente, Capó se beneficiará de la mejora de uno de los
complementos salariales que

AUMENTO

El interventor y el
secretario se situarán al
mismo nivel que los
funcionarios de Maó
ostenta tanto el interventor como
el secretario municipal para ajustarlos a su categoría laboral,
puesto que han estado históricamente infradotados. Esta es
al menos, la propuesta que el
consistorio vota hoy en el pleno.
Ambos funcionarios estaban
situados hasta el año pasado en
el nivel 26. En un intento de
mejorar sus condiciones, el Ayuntamiento les subió hasta el nivel
30 a principios de año, para
igualarse con los funcionarios
del Consell. Hoy votan un nuevo ajuste, retroceder hasta el
nivel 28 para equipararse a los
cargos del Ayuntamiento de Maó.

— También ese tipo de varices, las
más desarrolladas, quedan libres
de cicatrices. Las intervenimos
con microcirugía, siendo necesarias solo unas mínimas incisiones
que no necesitan puntos de sutura, así no quedan señales que puedan pigmentarse. El uso de crema
de protección solar es suficiente.

LAS FRASES

‘‘

Evitamos que queden
manchas usando líquidos
esclerosantes que no tienen
reacción a la luz solar»
¿Qué expondrá hoy en su charla?
— Será más una conversación, y
cualquiera que venga podrá resolver sus dudas acerca de las varices. Veremos cuáles son los tratamientos más cómodos y eficaces
para eliminarlas. (Hugo Ballón
presenta su tratamiento con láser
esta tarde, a las 20 horas, en el
restaurante Café Balear de Ciutadella).

EM acusa al PP de no
interesarse por los
trabajadores del
aeropuerto
A.C.F.

Esquerra de Menorca califica
de «vergonzosa» la abstención
del Partido Popular en la votación del Consell que instaba al
Govern y al Ministerio de Fomento a encontrar una solución al
conflicto con los trabajadores
del aeropuerto, que reclaman
más personal durante el verano. De hecho, los sindicatos han
anunciado una huelga para el
día de Sant Joan, en plena temporada turística. A través de un
comunicado afirman que la
decisión del PP «va nuevamente contra los intereses del conjunto de los menorquines y su
economía».
A su vez, tildan de «irresponsable» la actitud de las candidatas populares, Agueda Reynés
y Juana Francis Pons Vila, a quienes acusan de «no interesarse
nunca por el tema ni hacer ninguna actuación de intermediación o presión».

