South Miami Vein Center
Reiss, Kang, Burks & Jayanetti, M.D., P.A.
Inyeccion de Venas (Escleroterapia)
De que consiste el procedimiento?
Una solucion sera inyectada directamente en la vena utilizando una aguja pequeña. Esto
dañara el borde interno de la vena y eventualmente causara q se cierre. Esto no perjudica
su circulacion, al contrario la mejora eliminando el conducto anormal y innecesario. Es
posible que se necesiten varias sesiones de inyecciones para eliminar las venas.
Donde debo ir para el procedimiento?
Este procedimiento es echo en nuestra officina Suite # 505. Para el procedimiento entre
por la puerta marcada “South Miami Vein Center”. Esta puerta esta localizada a mano
derecha antes de la puerta donde usted vino a sus consultas de rutina.
Cuanto Dura el Procedimiento?
Media hora.
Con Cuanto tiempo de anticipacion debo llegar?
Porfavor llegue 15 minutos antes de su cita. La hora de cita indicada es la hora que
entrara al procedimiento .Los 15 minutos extra nos permite explicarle el procedimiento y
le da tiempo de llenar unas planillas. Si llega tarde a su cita el procedmiento sera
cambiada para otro dia.
Es doloroso el procedimiento?
No, este procedimiento no es doloroso.
Cuanto cuesta?
Las inyecciones cosmeticas cuestan $300 por cada sesion de media hora. Inyecciones que
sean necesarias medicamente seran sometidas a su compañia de seguro y sujeto a los
beneficios que usted tenga. Usted sera notificado con anticipacion si sus inyecciones son
cosmeticas o necesarias medicamente.
Cuanto tiempo durara la vena en desaparecer?
Esto es un proceso lento que puede tomar entre 1 a 6 meses. El objetivo es lograr mejorar
los sintomas y apariencia de un 75 % a 90%.
Tengo que utilizar medias de compresion despues de las inyecciones?
Si necesitara usar una media compresion ligera entre 1 a 2 semanas despues. Si usted no
tiene medias de compresion aqui en la oficina ofrecemos una gran variedad . Porfavor
hable con una de las asistentes medicas si tiene alguna pegunta sobre las medias.

Cuantas sesiones de inyecciones son necesarias?
Esto depende de cuantos lugares necesitan ser inyectados, la cantidad the venas, el
tamaño de ellas, y de su reaccion a las inyecciones. Durante la media el doctor inyectara
la mayor cantidad de venas posible.
Cuanto tiempo es necesario entre cada sesion?
De 4 a 6 semenas.
Que debo hacer antes de mi cita?
No utilize crema
Utilize ropa en la que usted se sienta comoda.
Puede manejar
Cuales son los effectos secundarios?
Ardor o quemazon cuando la vena esta siendo inyectada.
Inchazon donde fue inyectado sucede de vez en cuando.
Alrededor de 10 a 30 porciento de los pacientes desarollan un punto marron similar a
una peca alrededor del conducto inyectado. 80% de las veces este punto desaparece
entre 3 a 6 meses. Pocos pacientes tendran una decoloracion persistente asta por un
año.
De vez en cuando el cuerpo remplasa la vena inyectada con un grupo de conductos
muy finos causando una area obscura similar ah un moreton. Esta area puede que
necesite mas inyecciones.
Pequeñas pepitas rojas pueden salir en la zona inyectada.
Piquiña en la zona de las inyeciones puede ser aliviada con Benadryl.
La zona inyectada lucira peor unas semanas antes que empiese a ver los resultados.
Que hacer despues del procedimiento?
Mantegase moviendo las piernas, durante el camino casa tambien.Tensione y
relaje sus musculos.
Puede continuar sus actividades normalmente.
No tome sol durante 4 a 6 semanas.

___________________________
Testigo

__________________________________________
Firma del paciente

___________________________
Fecha de la firma

__________________________________________
Razon por cual paciente no puede firmar

Porfavor contacte a la oficina si tiene otras preguntas o preocupaciones.

