Instrucciones para el Paciente para Antes del 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, pero 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. 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) toma varios meses. Cualquier molestia será menor, y le permitirá
volver a sus actividades por completo en pocos días.
Por favor, siga las siguientes instrucciones antes de la operacion para prepararse:
- Puede comer y beber normalmente antes del procedimiento.
- Por favor, confirme con nuestra oficina Napa Vascular & Vein Center que usted puede seguir
tomando sus medicamentos del dia recetados o sin receta médica antes de su procedimiento.
- Organícese para que un una persona, , amigo o miembro de la familia pueda recojerla y
llevarla a su casa después del procedimiento y asegúrese de que estará en una buena
posición y descansará cómodamente. Usted recibirá un medicamento en la oficina que le hara
relajarse, y no estará capacitado para conducir el día del procedimiento.
- Si es posible, 24 horas antes del procedimiento tome Motrin 600 cada 8 horas ya que esto lo
ayudará a suministrarle una experiencia confortable durante el procedimiento. (Esto no es
necesario si el paciente no puede tomar Motrin antes del procedimiento, no afectará los
resultados del mismo.)
- El(los) procedimiento(s) se tardara de 2 a 3 horas. Avise a su conductor que durante este
tiempo pasara en espera en nuestra oficina, o que puede regresar por usted después de su
procedimiento (s).
- No se permiten visitantes en la sala de operaciones debido a las estrictas condiciones de
esterilidad. Puede recibir visitas después del procedimiento (s) mientras que se está en reposo
y antes de la salida.
- Lleve ropa suelta y de color oscuro para usarla después del procedimiento (s.) Pantalones
holgados o pantalones de pijama ayudan a garantizar que el paciente se sienta cómodo
cuando lo llevan a casa.
- Usted tiene la capacitad de volver al trabajo y a sus actividades normales al día siguiente.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llámenos a nuestra oficina, Napa Vascular & Vein
Center al 707-252-4955. Estamos encantados de ayudarle y tratar de que su experiencia
como paciente sea la mejor.

