Flebectomía ambulatoria incisiva – Postcirugía	
 
Acaba de someterse a una flebectomía mediante microincisiones. Es posible que se haya
combinado con Cierre con Radiofrecuencia VNUS y, si es así, se le brindará información
por separado sobre ese tratamiento. 	
 
Por el resto del día, su nivel de actividad debe ser mínimo. Permanezca recostado con su
tobillo a la altura o ligeramente por encima del nivel del corazón. Puede levantarse para ir
al baño o para comer, pero intente estar recostado con su pierna hacia el resto del tiempo.
Mañana ya podrá levantarse y volver a sus actividades normales pero, si es posible, evite
el ejercicio pesado por otras 72 horas. 	
 
Su pierna está vendada con una venda elástica que debe usar durante 24 horas,
transcurrido ese tiempo puede quitársela para bañarse. Cambie la venda después de
bañarse y siga usándola hasta que regrese a Napa Vascular & Vein Center para su
ultrasonido de control (si fue programado). Si no tiene programado un ultrasonido de
control, utilice la venda elástica durante 48 horas más.	
 
Sentirá algunas molestias leves, moretones o hinchazón en las zonas tratadas. Esta
molestia desaparecerá gradualmente en las próximas semanas. Para calmar el dolor, es
suficiente tomar ibuprofeno o paracetamol. Es probable que tome algunos meses observar
una mejora estética definitiva. Le garantizamos que estará satisfecha con los resultados
finales. 	
 
El Dr. Brooks volverá a revisar su(s) pierna(s) en un mes y le recomendará algunos
tratamientos adicionales con inyecciones. A veces, es necesario retirar la sangre coagulada
y esto también es una intervención menor. Estos “retoques" nos ayudan a obtener el
resultado final más satisfactorio. 	
 
Queremos que este proceso sea lo más fácil y agradable posible para usted. Generalmente,
se necesitan varias visitas al consultorio, ya que casi siempre, el tratamiento de várices es
un proceso de varios pasos. Si tiene alguna pregunta llámenos al 707-252-4955.	
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