Preparaciones previas

Durante la primera consulta, se le realizará una evaluación completa de su salud y venas, se discutirpa sobre sus expectativas y
se establecerán los cambios que le gustaría hacer en su apariencia. Existen diferentes opciones, el procedimiento quirúrgico, sus
riesgos y limitaciones le serán explicados. Debe realizarse una
doble ultrasonografía a cada paciente que tenga venas grandes
de mas de 4mm de diámetro. Síntomas de dolor y fatiga son
signos de insuficiencia venosa y deben ser incluídos en la evaluación preterapéutica. Esta evaluación determinará si será un buen
candidato para la escleroterapia, un tratamiento de láser cutáneo,
o si se debe tratar primero la insuficiencia venosa. También,
se le tomarán fotografías de las zonas afectadas para hacer un
seguimiento del progreso del tratamiento. El día de su cita, esta
prohibido el uso de cremas humectantes, filtros solares o aceite
en el área afectada. Una semana antes del tratamiento, evite el
alcohol y la aspirina, como también loas medicaciones naturales
y antiinflamatorias (Advil, Motril, Aleve). Medias de compresión de diferente graduación serán necesarias para optimizar
los resultados y disminuir los efectos secundarios. Si usted esta
embarazada o amamantando, se le recomienda posponer la
esleroterapia. Traiga sus propios shorts y su tubo de soporte.

Seguimiento

Un poco de desconfort es reportado durante la escleroterapia,
como así una moderada sensación de ardor durante la inyección.
Normalmente, la escleroterapia es bien tolerada con mínimos
efectos secundarios. Los pacientes pueden llegar a hacer sus
actividades normales inmediatamente, aunque actividades vigorosas como salir a correr y levantamiento de pesas o cualquiera
actividad que exija cualquier tipo de peso no ser recomienda por
24 horas. Se aconseja caminar, la elevación de piernas no es necesario a menos que se le hayan tratado venas grandes. La mayoría
de los pacientes no tienen consecuencias adversas sin embargo
algunos efectos secundarios se han reportado. Estos incluyen:
ampollas, hematomas, manchones, enrojecimientos y decoloraciones. La media de compresión produce beneficiosa reduciendo
los efectos secundarios. Estos se reducirán en un período
de semanas.
La sangre atrapada se puede desarrollar en los vasos grandes los
cuales pueden ser dolorosos. Pueda ser necesario drenar la sangre entre 2 a 4 semanas para que el proceso de curación sea mas
rápido. Generalmente, las venas arañas aparece sobre el área
tratada. Generalmente desaparecen sin necesidad de tratamiento
unos meses después. Aparte de estos, la escleroterapia es un tratamiento que trata con éxito los vasos sanguíneos. Pigmentación
pot la luz puede producirse raramente. Es importante recordar
que el tratamiento no es preventivo para la generación de nuevas

venas arañas. Con el correr de los años usted se dará cuenta
que necesitará unos retoques o un tratamiento completo para
nuevas venas. Complicaciones poco comunes pueden ocurrir:
úlcera, alergias sistemáticas o locales, parestesisas, síncope,
hirsustismo.

Medias de compresión

Tres días de compresion durante horas de caminata de
mínima duración son necesarias para lograr beneficios en la
compresión. Luego de la escleroterapia es necesario utilizarlas
por durante tres semanas para lograr la máxima eficiencia
y menor incidencia de efectos secundarios, particularmente
para la prevenir la hiperpigmentación posescleroterapia. Las
prendas postecleroterapia deben ser graduadas.
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1- Para los vasos de poco diámetro ( 4 mm ) medias (16-20
MMHG) or Clase I (20-30 MMHG) medias de soporte.
2- Para vasos gruesos y elevados  (4mm de diámetro), Clase II
(30-40 MMHG) medias de soporte
La terapia de compresión es utilizada para reducir la inflamación, dolor, y fatiga. Estas medias son por prescripción
solamente y deben ser cuidadosamente medidas de acuerdo
a sus piernas para proveer la adecuada compresión. Nuestra
oficina, están a su disposición una gran variedad de estilos
medidos de diferentes colores a un precio descuento.

Escleroterapia

Costo

En la mayoría de los casos, el seguro cubrirá una parte o toda
la consulta inicial, la primera evaluación y diagnóstico.
Sin embargo, la escleroterapia para las venas arañas y pequeñas varices es considerada como procedimiento cosmético
y no es cubierto por el seguro. Aunque estas venas puedan
causar síntomas, el tratamiento no es considerado como una
intervención médica. La sesión de microescleroterapia cuesta
350 dólares. El pago puede ser realizado en efectivo, cheques
o tarjeta de crédito.
Este folleto da una noción en general del tratamiento, cuando
este es de ayuda, como es realizado y que resultados esperar.
No le responderá todas sus inquietudes ya que eso depende
de las circunstancias individuales. Por favor, no dude consultarnos cualquier duda que tenga sobre el procedimiento.
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¿Qué es la escleroterapia?

La escleroterapia es un tratamiento de inyección usado para
eliminar las venas varicosas pequeñas y medianas, así como
las venas arañas. Las venas arañas (telangiectasias) son
diminutos vasos de sanguíneos superficiales de color rojo,
azul o morado. La mayoría
de estas venas presentan un problema cosmético.

¿Cómo funciona?

Una aguja pequeña y fina se utiliza para inyectar una sustancia esclerosante en la vena. Se utilizan diferentes grados de
sustancias, de acuerdo al tamaño de las venas.  Una vez que se
realice la inyección, se produce un endurecimiento del tejido
de la vena y haciendo que ésta se cierre. Para esto se aplica
una comprensión externa utilizando bolas de algodón, cinta y
vendas, impidiendo a el transporte de sangre. Cuando la curación este terminada, la vena no será más visible. El proceso
es muy similar a cuando su cuerpo se cura de un golpe. Las
venas araña, no tienen ninguna función, por lo tanto su eliminación no tiene ningún efecto para la circulación. Al reducir y
eliminar las venas varicosas se logrará mejorar la circulación
así como los síntomas de pesadez, picazón y fatiga.

¿Cuántos tratamientos se necesitan?

El número de tratamientos que se necesitan varían de paciente
a paciente, dependiendo del tipo, tamaño y cantidad de venas
a tratar. Las venas varicosas y venas arañas pueden requerir
múltiples tratamientos de inyecciones. Generalmente se
programa luego de dos a cuatro semanas, para permitir que
el cuerpo pueda responder. Es importante seguir las instrucciones postratamiento para obtener los mejores resultados. Su
cuerpo continuará curándose y las venas irán desapareciendo
de los sitios en donde se colocaron las inyecciones. Después
de su examen inicial y de oscultación, su doctor determinará
el número de tratamientos requeridos. Dependiendo de su
historia y las expectativas o probabilidad. Es posible que
necesite mas o menos tratamientos de lo que el cirujano le
haya estimado. Es importante discutir con su médico los
resultados esperados y mantererlos realistas. Su doctor hará
todo que sea posible para cumplir con sus expectativas.

¿Qué se puede esperar?

Se le tomarán fotografías antes de iniciar el tratamiento. Esto
ayudará a supervisar su progreso. Sus piernas se verán peor,
antes de lucirse mejor. Después de que la vena este dañada, el
cuerpo necesita tiempo para curarse. La mayoría de las personas notarán una mejora dramática, aproximadamente cuatro
semanas después del tratamiento inicial. Con frecuencia las

mejoras totales, llevan varios meses y varios tratamientos. No se garantiza de que la escleroterapia sea efectiva
en todos los casos. Algunas venas y áreas necesitarán ser
tratadas de nuevamente. Raramente se requiere la repetición
de este tratamiento. Puede ser también, que nuevas varices
o venas araña requieran tratamientos subsecuentes. Se recomienda reevaluciones periódicas a fin de que cualquier venas nueva que se desarrolle. Pueden inyectarse antes de que
sean mas grandes o mas numerosas.

Efectos secundarios
PICAZON: usted puede experimentar picazón alrededor del
área infectada. Si esto ocurre, es generalmente leve y dura
uno o dos días.
HIPERPIGMENTACION: una leve decoloración marrón de
la piel puede desarrollarse a lo largo de la vena en el área infectada. Aproximadamente 20-30% de los pacientes tratados
notan la decoloración, lo que es mas clara y menos obvia que
la vena que ha sido tratada. La hiperpigmentación generalmente desaparece en unas dos semanas, pero puede tomar
varios meses a un año para que se desvanezca. Hay un
porcentaje de incidencia de hiperpigmentación que puede
continuar hasta después de un año.
Una pequeña cantidad de sangre puede coagularse y endurecerse en la vena cuando se inyecta en las venas complejas
de varices o algunas venas arañas. Esto puede sentirse como
si fuera un nudo o cuerda y puede ser de un color azul
oscuro o morado. Esta incidencia es común. Usted tendrá
que volver antes de su próximo tratamiento, con el fin de
que esta área pueda ser desangrada para remover la sangre
coagulada. Esto podrá reducir cualquier hiperpigmentación
que pueda ocurrir. La posibilidad de que esto suceda podrá
disminuir con una compresión apropiada la vena y el uso de
la media de soporte después del tratamiento.
FORMACIÓN DE TELANGIECTASIAS: La formación de
nuevas venas arañas en la área inyectada ocurre en menos
de 1% de los pacientes inyectados. La razón exacta de esta
incidencia es desconocida. Generalmente se cura en tres o
doce meses, sin ser tratada. Pueden ser inyectadas o tratadas
con láser para acelerar su desaparición.
DOLOR: es común tener algo de dolor o sensibilidad en el
lugar donde se haya colocado la inyección. La inyección
esclerosante puede ser incómoda, pero es generalmente
tolerada por la mayoría de los pacientes. La incomodidad

es temporal, y dura uno a siete días máximo. Puede tomarse
acetaminofeno (Tylenol) si fuera necesario, siguiendo las instrucciones del producto.
HEMATOMAS:
Puede ocurrir en el lugar de la inyección. Las magulladuras o
marcas, pueden minimizarce evitando tomar aspirina y o ibuprofeno por diez días antes y después de cada sesión.

Efectos secundarios raros
ULCERAS : Muy raramente ocurre una úlcera en el sitio donde la
vena ha sido inyectada. Esta puede tomar cuatro a seis semanas
en curarse complemente dejando una pequeña cicatriz.
REACCIONES ALERGICAS: es poco frecuente que sucedan reacciones alérgicas a la solución inyectada. Usted será testeado por
alergias y tratado apropiadamente si ocurriera el caso. Por favor
,infórmenos si tiene algún caso de alergia.
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA: Es una complicación rara
y poco común que se produce cuando se forma un coágulo de
sangre en las venas profundas del cuerpo, impidiendo total o
parcialmente la circulación de la sangre.

Alternativas a la escleroterapia

No es necesario que elija ninguna terapia. Las varices y las venas
arañas pueden desarrollarse y pueden formarse nuevas venas.
Es necesaria una evaluación periódica para supervisar los cambios de su condición.
Otra opción es usar comprensión de medias de soporte (ejemplo si este es una tratamiento apropiado para su problema). La
compresión de las medias de soporte, promueven el retorno de
la sangre en las venas las venas al corazón. Estas son usadas
constantemente para los síntomas tales como los dolores, pesadez
y cansancio. También pueden prevenir el progreso y formación
de venas varicosas y venas “arañas”.
La extirpación endovenosa por láser puede ser apropiadamente
usada para tratar algunos pacientes con venas varicosas grandes.
El uso de la terapia láser puede ser una opción si usted tiene
venas “arañas”. Su médico discutirá con usted las alternativas
disponibles.

