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Flebectomia
De que consiste el procedimiento?
La flebectomia es un procedimiento quirurgico realizado en nuestra oficina que remueve
racimos de venas varicosas. Primero el contorno de la vena es marcada con un marcador
de piel mientras el paciente esta de pie. La pierna es preparada para el procedimiento y la
anestesia es inyectada sobre la vena. Una serie de pequeñas incisiones son hechas y la
vena es removida en pequeños segmentos utilizando un gancho pequeño. Luego la pierna
se limpia y se cubre con gasa aplicandole compresion.
Mi cuerpo necesita esta vena?
No. Como es una vena varicosa significa que no esta funcionando adecuadamente. Una
vez que la vena sea removida la sangre fluira por otros conductos que funcionan
adecuadamente.
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 una hora, al menos que sea echo junto con un
laser endovenoso; 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. Puede sentir pression y la
sensacion que le esten jalando cuando la vena esta siendo removida. Despues del
procedimiento el dolor usualmente puede ser aliviado con Tylenol , Motrin O Advil.
Tambien le puede picar un poco varios dias despues del procedimiento.

Cuanto dura la recuperacion?
Regresara a la oficina una o dos semanas despues de su procedimiento para una consulta
de seguimiento con el doctor. El proceso entero de recuperacion puede tomar entre dos a
tres semanas.
Tengo que utilizar medias de compresion despues del procedimiento?
Si necesitara medias hasta el muslo con una compression de30-40 . Las ofrecemos en la
oficina por $88. Porfavor hable con las asistentes medicas si tienes alguna pregunta sobre
las medias. Es possible que en vez de las medias le pongan una envoltura especial de
compresion o una faja dependiendo de la cantidad o hubicacion del racimo de venas.
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 effectos secundarios?
Le pueden salir morados, usualmente duran entre 2 a 3 semanas.
Picason
Despues de sanarse es possible que tenga pequeñas sicatrices similares a unas pecas que
sean visibles, usualmente se borran entre 6 meses a 1 año.
Coagulacion de varices adyacentes pueden causar una masa o un bulto sensible que
puede tomar semanas en desaparecer.

Que hacer despues del procedimiento?
Camine despues del procedimiento
Puede continuar sus actividades normalmente.
Va a necesitar compresion durante 2 o 3 semanas despues del procedimiento.
Espere 2 semanas despues de su procedimiento para nadar.

___________________________
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.

