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De que consiste el procedimiento?
El laser endovenoso es un metodo utilizado para tratar venas varicosas que son
incompetentes. El doctor utilizara un ultrasonido para ver la vena y luego se acostara
boca abajo o boca arriba en la camilla dependiendo de la vena que vaya ser tratada. La
pierna sera preparada y limpiada. Utilizando el ultrasonido el doctor insertara un pequeño
cateter en la vena afectada y luego insertara la fibra de laser. Despues anestesia local es
inyectada alrededor de la vena, que ahora contiene el laser. La fuente de energia o la fibra
de laser es encendida para cauterizar la vena desde adentro. Esto causa que la vena se
cierre.
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?
Este procedimiento dura aproximadamente 45 minutos, al menos que sea echo junto con
una flebectomia; en este caso durara aproximadamente una hora y media. Usted sera
notificado cual procedimiento sera realizado ese dia.
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
cambiado para otro dia.
Es doloroso el procedimiento?
Sorprendentemente hay poco dolor durante y despues del procedimiento. Sentira la
inyeccion de la anestesia local y un pequeño ardor al empesar. Quizas huela o siente el
sabor de humo unos minutos despues despues que el laser este prendido. Puede
augmentar el dolor 4 a 6 dias despues del procedimiento. Sin en vargo todo el mundo
tiene diferente tolerancia al dolor, los symptomas podrian variar entre cada paciente.
Cuando es mi visita pos operatoria?
Volvera a la oficina una semana despues de su procedimiento para repetir un ultrasonido
venoso y una visita con el doctor. Tambien volvera para chequeos de 1, 3 y 6 meses.

Tengo que utilizar medias de compresion despues del procedimiento?
Si necesitara medias hasta el muslo con una compression de 30-40 . Las ofrecemos en la
oficina por $88. Porfavor hable con las asistentes medicas si tienes alguna pregunta sobre
las medias. Las utilizara continuamente de 24 a 48 horas. Se las puede quitar el dia
siguiente del procedimiento para bañarse. Luego continue usandolas todo el dia de 2 a 6
semanas. Esto dara mejores resultados de su procedimiento.
Que debo hacer antes de mi cita?
No utilize crema
Utilize ropa en la que usted se sienta comoda.
Puede manejar
Puede consumir alimentos antes del procedimiento.
No es necesario detener el consumo de ningun medicamento
Cuales son los efectos secundarios?
Despues del procedimiento puede tener inchason y morados alrededor del area
tratada y por los muslos. Algunos paciente experiencian dolor usualmente puede ser
aliviado con Tylenol , Motrin O Advil asta 400 mg cada 4 a 6 horas. El dolor y
incomidad varia entre pacientes. Puede tener un goteo de un liquido transparente del
cateter y donde fue inyectado.
Que hacer despues del procedimiento?
Despues del procedimiento se le pedira que camine 15 minutos en el estacionamiento
pasillo o lobby.Esto es para prevenir que se formen coagulos.Porfavor use zapatos para
caminar o de zapatos de goma.
Puede continuar sus actividades normalmente.
No lebante peso
Consulte a su medico antes de empesar su rutina de ejercicio.
No puede volar por 2 semanas despues de su procedimiento.
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Razon por cual paciente no puede firmar

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

