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Ø SESIONES DE ESCLEROTERAPIA  
     
Escleroterapia, o "terapia de la inyección", es el tratamiento más común para arañitas en las piernas. Durante 
el tratamiento, se inyecta una solución química suave en la vena incompetente o capilar. El agente 
esclerosante irrita las paredes de la nave, causando su colapso. El cuerpo reabsorbe entonces la vena y 
sangre nuevamente enrutado a una vena sana, restaurando la circulación venosa adecuada en el área. 
Pacientes utilizados para describir las inyecciones como sentir un pinchazo o mosquito. 
  
Una sesión de tratamiento escleroterapia solo dura 30 minutos, la mayoría de los pacientes tienen muchas 
venas de diferentes tamaños y ubicaciones y requieren múltiples sesiones de tratamiento. El número de 
sesiones de tratamiento requerido varía de paciente a paciente, dependiendo del número de las venas 
tratadas, habilidad de sanar y el nivel de perfección estética deseada. 

Actividades diarias normales pueden realizarse inmediatamente después del tratamiento. Medias de 
compresión son recomendadas durante 1-3 días después del tratamiento. Recomendamos 2-3 semanas 
entre cada sesión de escleroterapia para mejor resultados. 

Ø El día de su tratamiento o procedimiento, ducha y lávese bien las piernas. 
Ø No aplicar cualquier crema o loción para las piernas. 
Ø Para evitar molestias, no se afeite las piernas en el día de su cita. 
Ø Llevar pantalones cortos para usar durante el tratamiento. 
Ø Traer sus medias de compresión para después de su tratamiento. Si no tiene un par, usted 

podrá adquirirlo al final de su primer tratamiento.      
Ø Se colectará un cargo por cancelación de $75 si no se llama 72 horas con anticipación para cancelar 

su cita. 
  

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, póngase en contacto con nuestra oficina al 305-854-1555. 
Nuestro centro estará disponible para su asistencia. 

 
 
        

 



 
 

 
INSTRUCCIONES	  DESPUÉS	  DE	  LA	  SESIÓN	  DE	  ESCLEROTERAPIA	  
 
	  

Ø Sus	  piernas	  no	  se	  aclararan	  con	  un	  solo	  tratamiento.	  
	  

Ø La	  mayoría	  de	  los	  pacientes	  requieren	  múltiples	  tratamientos	  dependiendo	  
en	  que	  tan	  claras	  quieran	  sus	  piernas.	  

	  
Ø Las	  medias	  de	  compresión	  no	  son	  obligatorias,	  pero	  se	  recomiendan.	  

Sentimos	  que	  mejoran	  sus	  resultados.	  
	  

Ø Usted	  será	  capaz	  de	  mantener	  sus	  actividades	  normales.	  Caminar	  es	  
bueno!	  

	  
Ø Puede	  reanudar	  ejercicios	  físicos	  extenuantes	  al	  cabo	  de	  un	  día.	  

	  
Ø Áreas	  tratadas	  pueden	  ser	  temporalmente	  magulladas,	  sencibles,	  un	  poco	  

rojas	  e	  hinchadas.	  Las	  áreas	  pueden	  también	  tener	  arañazos	  de	  los	  
tratamientos	  con	  láser.	  	  	  Aplicar	  hielo	  directamente	  sobre	  la	  zona	  de	  
tratamiento.	  	  En	  el	  caso	  de	  formación	  de	  costras,	  no	  quitar.	  	  Porfavor	  
obtenga	  el	  antibiótico	  tópico	  de	  venta	  libre	  o	  de	  hidrocortisona	  al	  1%.	  Estos	  
efectos	  son	  raros	  y	  de	  muy	  corta	  duración.	  

	  
Ø 10	  %	  de	  los	  pacientes	  puede	  tener	  algunas	  manchas	  marrones	  temporales	  

en	  las	  areas	  del	  tratamiento.	  	  Estas	  manchas	  pueden	  tardar	  hasta	  3	  a	  12	  
meses	  en	  desaparecer.	  

	  
Ø Evite	  la	  exposición	  directa	  al	  sol	  hasta	  que	  las	  manchas	  hayan	  

desaparecido.	  
	  
	  
Si	  usted	  tiene	  alguna	  pregunta	  o	  preocupación,	  por	  favor	  llame	  la	  oficna	  al	  305-‐
854-‐1555.	  
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