Procedimiento de cierre VNUS: Cuidado después del procedimiento
Lo que debe esperar en las primeras 72 horas siguiendo el procedimiento:
Si bien el procedimiento de cierre VNUS es una técnica mínimamente invasiva que deja casi
nada de evidencia de trauma o cicatrización en la superficie de la piel, si provoca un trauma
moderado en las venas por debajo de la superficie de la piel.
El procedimiento funciona mediante el calentamiento de la pared interna de la vena llegando
hasta un poco más del punto de ebullición del agua, causando que la vena coagule y
comience el proceso de disolución lento. Usted no experimentará ningún dolor de este calor
porque el área está adormecida por la anestesia local. Como efecto de la anestesia en las
siguientes 3-6 horas, usted comenzará a sentir una ligera molestia. La gran mayoría de los
pacientes encuentran que en los medicamentos para el dolor de venta libre (como el
Ibuprofeno) son por lo general todo lo que se necesitan para manejar el malestar. Sin
embargo, si usted piensa que necesita algo más fuerte, estamos pendients para pedirle una
prescripción de un analgésico más potente.
Para el resto del día, su nivel de actividad debe ser mínimo. Usted debe pasar la mayor parte
del tiempo recostado/a con el tobillo en o ligeramente por encima del nivel del corazón. Está
bien pararse para ir al baño y para comer, pero trate de pasar el resto del tiempo de descanso
con la pierna elevada.
La mayoría de los pacientes descubren que pueden retomar sus actividades normales dentro
de 24 a 48 horas con mínimas molestias. Aunque el dolor es diferente, por lo general es
menos de lo que han sufrido durante mucho tiempo con su enfermedad venosa que debería
comenzar a disminuir casi inmediatamente. El día después de su procedimiento, usted puede
participar en la actividad normal, pero evite el ejercicio pesado durante otras 72 horas. Su
pierna se envuelve con un vendaje elástico que se debe dejar durante 48 horas (después de
la intervención) después de este periodo se puede eliminar en la ducha. Cámbielo después de
la ducha y siga usándolo hasta que vuelva a la oficina para su ecografía de seguimiento.

Que debe esperar en el primer año después de su procedimiento:
En los próximos días, usted comenzará a notar algo de hinchazón y dolor leve a lo largo
del curso de la "vena cerrada”. Se siente como una cuerda firme justo debajo de la piel, es
ligeramente sensible al tacto y a veces un poco maltratado. Los pacientes a veces se sienten
como si algo está tirando o estirando el interior de su pierna. Esto es completamente normal.
Los síntomas de su enfermedad venosa, como dolor, fatiga, pesadez, comezón, etc., deben
comenzar a desaparecer dentro de una semana o algo así. Las venas abultadas antiestéticas
tomarán varios meses para reducir su tamaño y si no son retiradas por flebectomía
ambulatoria nunca desaparecerán por completo.
El dolor puede durar un mes o más para que se quite completamente, sin embargo la
sensación de cordón firme se llevará a 4-6 meses para reducir lentamente y desaparecer.
También puede haber entumecimiento leve de la piel en el área de tratamiento. Igualmente
casi siempre desaparece por sí mismo, y puede tomar hasta un año. Si también ha recibido
la escleroterapia guiada por ultrasonido, este mismo fenómeno se produce a pesar de los
"bultos" serán más prominentes, ya que están más cerca de la piel.
Este es un proceso de curación que se inicia el día del procedimiento y se desarrolla en
algunos meses. La curación del "dolor venoso” original se produce rápidamente y suele ser
dramática. El proceso de curación que se inicia en la "coagulación" de la vena(s) y toma varios
meses. Dr. Brooks le reevaluará aproximadamente, un mes después de su procedimiento (s) y
puede recomendar algunas inyecciones menores en ese momento. Estas son con frecuencia
necesarias para obtener los resultados más agradables.
En Napa Vascular & Vein Center, nos esforzamos para ofrecerle la más alta calidad de
atención posible a los pacientes para que disfrute de una recuperación segura y rápida.
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor llame a nuestra oficina en cualquier
momento al (707) 252 a 4955.

