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8. ¿Que puedo esperar del malestar?
Su pierna puede sentirse adolorida para
los primeros días después del tratamiento.
Caminar regularmente ayuda a controlar el
malestar. Usted también puede tomar una
medicación ante-inflamatorios ( ejemplo,
Motrin, Advil, y Aleve ) para minimizar el
dolor. Tomar un día libre de trabajo puede
ser agradable, pero no es necesario,
aunque debe evitar largos periodos de pie
o sentado en los primeros días. Usted
puede regresar a su rutina regular de
inmediato, con la excepción de las
actividades de alto impacto aeróbico y de
pesas. Usted tendrá que seguir usando la
media de compresión durante el día por
dos semanas.

Centro de Varices
Los Médicos del Centro de
Varices
Dr. Dominic J. Tedesco
,

Dr. Lamar J. Bushnell

Preguntas y
Respuestas Sobre la
Esclerotherapia

9. ¿Cuantos tratamientos voy a
necesitar?
Usted quiere dar su primer tratamiento por
lo menos cuarto semanas para realmente
evaluar los resultados. Vas a volver a la
oficina cerca de dos semanas después de
su primer tratamiento para asegurarse de
que están sanado bien y evacuar la sangre
que puede permanecer atrapados en las
venas tratadas. El tratamiento adicional es
individual, y la mas extensa de su
enfermedad de las venas, mas el
tratamiento necesarios para lograr los
resultado deseados. Su medico debe ser
capaz de dar una idea general de lo que
puede esperar.

Rev. 5/11

168 N. Brent St., Suite 508
Ventura, CA 93003
Teléfono: (805) 643-2855
Fax: (805) 643-3511
www.veincv.com

Preguntas y Respuestas Sobre la Esclertherapia
1. ¿Su medico ha recomendado la
escleroterapia. Que necesita saber?
La escleroterapia es útil en el
tratamiento de varices superficiales y
venas de araña? Y puede ser utilizada
como tratamiento primario, o después
de la terapia con láser y/o flebectomia
de enfermedad de las venas mas
complicadas. Consiste en la inyección
eslcerosante ( un detergente como
medicamento ) directamente en las
venas enfermas, lo que hace que se
esclerosados (cerrado ) y luego ser
reabsorbido por el cuerpo. Este proceso
toma tiempo para realizar el efecto
completo, y se requiere su cooperación
en el uso de medias de compresión
durante al menos dos semanas después
del tratamiento, también debe de
caminar diario para mantener el flujo
sanguíneo venoso y la curación
2. ¿Cubre el seguro el
escleroterapia?
La mayoría de seguro no cubre la
escleroterapia. Hay excepciones para
las venas grandes que causan síntomas
tales como hinchazón, dolor y ulceras
en la piel. Si usted cree que su seguro
cubrirá su escleroterapia estaríamos
encantados de ayudarle en la obtención
de autorizaciones, y la presentación
para el reembolso. De lo contrario el
pago debe hacerse en efectivo en el
momento del servicio.
3. ¿Que tipo de medicamento se usa
para la escleroterapia?
Utilizamos dos medicamentos para la
escleroterapia Uno de ellos es
polidocanol, que fue desarrollado
inicialmente como un anestésico local.
Actúa como un agente irritante para el
forro interior de una vena, y hace que
se inflamen, cerrar, y luego ser
reabsorbido por el cuerpo.

La otra medicación que utilizamos es
Sotradecol, y trabaja de forma similar. Ambos
medicamentos se pueden inyectar directamente
en las venas superficiales con una aguja
pequeña. El medicamento que utilizamos son
todos aprobados por la F.D.A para la
escleroterapia, pero las formulaciones y
métodos de entrega que utilizamos son de vez
en cuando "fuera de la etiqueta", que significa
que el medicamento o método de entrega no se
formuló para este procedimiento específico.
4. ¿Que es la escleroterapia dirigida con
ultrasonido?
Su medico puede desear utilizar el ultrasonido
para visualizar mas profundo las venas mas
grandes. Estas venas mas grandes pueden
contribuir a la persistencia de la enfermedad de
las venas superficiales de la alimentación de su
flujo. Su medico le aconsejara sobre sus
necesidades individuales.
5. ¿Que son las medias de compresión?
Se aplican gradualmente para disminuir la
presión en el tobillo y continuando hasta la
pierna hasta el muslo. La media debe estar
precisamente medida a la pierna para
proporcionar una cantidad especifica de presión
para tener mejor resultados de sus tratamientos
de escleroterapia. Usted necesitara su media
antes de su primer tratamiento. Para su
conveniencia le pueden medir aquí en la oficina
cargamos una línea de medias de buena
calidad. También te recomendamos Althea en
Ventura. Llevan una serie de marcas, y están en
mejores condiciones para trabajar con su
seguro.

6. ¿Que puedo esperar de mi tratamiento
inicial?
Su medico trabajara con usted para
determinar cual venas responderán mejor al
tratamiento, y cual venas son de mayor
interés para usted. Por lo general, se puede
tratar una serie de áreas en una o ambas
piernas en una sola sesión de tratamiento.
Usted puede esperar una pequeña molestia
después de sus inyecciones. Venas tratadas
inicialmente desaparecen de la vista, pero
enseguida vuelven de color rojo de la
esclerosante. A veces cubrimos los picazos
con pequeños trozos de cinta médica para
minimizar la salida de medicamentos y
detener la hemorragia. Al terminar de su
tratamiento tiene que ponerse su media de
compresión, y usar la durante 24 horas.

7. ¿Que voy a ver cuando me quite la
media de compresión?
Cuando se quita su media después de 24
horas del tratamiento también puede quitar
las cintas, y bañarse normalmente. Se debe
evitar el baño, las tinas calientes, y saunas
durante varios días. Notara enrojecimiento y
moretones en los primeros días. Esto es de
esperar que las venas tratadas se inflaman, y
las células sanguíneas se filtran a la piel. En
ocasiones, la sangre puede quedar atrapada
en una vena tratada, y comenzara a ver un
color amarillo verdoso, y pueden sentirse
llenos de nudos. Su cuerpo lo reabsorbe,
pero, para acelerar este proceso, parte de
esta sangre puede ser evacuado con
inyecciones en la oficina.

