Preguntas e inquietudes frecuentes sobre el tratamiento de arañas
vasculares:
La escleroterapia para arañas vasculares es un tratamiento estético y, como tal, su percepción
del procedimiento influirá mucho en cuán conforme está con el resultado obtenido.
Principalmente, el objetivo del tratamiento es lograr una importante mejora. No es posible
alcanzar la perfección. Independientemente de lo que haya escuchado o visto en los medios,
es casi imposible eliminar todas las arañas vasculares y lograr que la piel vuelva a tener un
aspecto perfectamente normal. Siempre quedan algunas venas y normalmente los pacientes
tienen “un bronceado” suave donde estaban las venas. Generalmente les digo a los pacientes
que una mejora del 80% es una expectativa razonable. Antes de comenzar el tratamiento,
sacaremos fotos para poder hacer comparaciones objetivas.
En segundo lugar, la escleroterapia es un proceso gradual que durará entre 6 y 9 meses.
Independientemente de lo que haya visto o escuchado en los medios, las venas no
desaparecen inmediatamente. Algunas desaparecen inmediatamente luego de la inyección
pero muchas se podrán un poco más oscuras al principio y luego desaparecerán gradualmente
en un período de entre 6 y 9 meses. El color más oscuro es el producto de la sangre coagulada
que se encuentra en el interior de la vena esclerosada y no es peligroso. La mayoría puede
“desaparecer” entre 3 y 4 semanas más tarde, lo que acelerará el proceso y reducirá las estrías
oscuras.	
 
Por último, se necesitan varias “sesiones” de inyecciones, excepto en los casos más leves. El
seguro médico no cubre estas sesiones y usted tendrá que pagarlas. Cobramos por cada
sesión de inyecciones. Antes de comenzar, calcularé aproximadamente cuántas citas serán
necesarias y le cobraré únicamente por esa cantidad de sesiones. Si se necesita otra sesión,
no se la cobraré, porque es importante para mí que esté lo más satisfecho posible con el
resultado.	
 
Recuerde que la escleroterapia para arañas vasculares es un proceso prolongado imperfecto.
Sin embargo, si tiene expectativas realistas y está dispuesto a esperar pacientemente los
cambios, estoy seguro de que estará satisfecho con los resultados.	
 
Si tiene alguna pregunta llámenos al 707-252-4955.	
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