6848 Magnolia, Suite 125, Riverside, CA 92506

Phone: 951.289.9512

Información importante acerca de su procedimiento ClosureFast™
Si usted ha sido diagnosticado con la enfermedad de reflujo venoso sintomático, y si cumple
con los criterios de elegibilidad médica para el tratamiento, podemos programar para el
procedimiento ClosureFast™. Si usted sufre de reflujo en varias zonas anatómicas, por lo general se
programa cada zona en un día diferente, por ejemplo, la pierna izquierda, el muslo o la
pantorrilla y después la otra. Hacemos esto por limitaciones anesteticas y para fines de esterilidad.

El día de tratamiento:
Le pedimos que mantenga su rutina normal. Usted puede comer una comida ligera antes. Es importante
estar en un estado normal de hidratación, es decir, no estar deshidratado. El procedimiento ClosureFast™
es de aproximadamente 15 a 20 minutos, aunque los pacientes normalmente pasan 60 a 90 minutos en
nuestra clinica debido a los procedimientos normales de tratamiento pre y post. Siéntase libre de traer su
reproductor Mp3 para disfrutar durante el tratamiento.

Seguimiento:
Usted tendrá un ultrasonido de seguimiento en un periodo de una semana después del procedimiento.
Planee estar en la oficina durante 30 minutos aproximadamente. Usted tendrá otro ultrasonido a las seis
semanas del tratamiento. Le pedimos que espere al menos seis semanas antes de comenzar un curso de
escleroterapia para venas que son visibles. Ya que pueden desaparecer al corto tiempo.

¿Hay malestar?
Los pacientes dicen que se sienten poco o ningún dolor durante el procedimiento ClosureFast™.
Utilizamos un anestésico local para adormecer el área de tratamiento. Nos aseguramos de que nuestros
pacientes se sientan cómodos y relajados durante toda la experiencia. Es normal tener algo de malestar o
moretones después del tratamiento. También es normal no tener ningún síntoma inmediatamente después
del tratamiento y luego notar algunos síntomas inflamatorios después de una semana o un mes de
tratamiento. No dude en ponerse en contacto con uno de nuestros médicos para cualquier duda al
respecto.

La cobertura del seguro:
El procedimiento ClosureFast™ se cubre generalmente 80 a 100% en la mayoría de los planes de seguro.
La mayoría de las compañías de seguros determinan la cobertura para todos los tratamientos, incluido el
procedimiento ClosureFast™, con base en la necesidad médica. La mayoría de las compañías de seguros
requieren un período de intentos de tratamiento conservador, incluyendo un historial de uso de medias de
compresión. Asegúrese de no omitir esta información en el formulario de historial médico. Vamos a ofrecer
todos estos documentos y obtener una autorización previa al tratamiento, si es necesario. Si bien nuestro
personal de preautorizacion ayudara en el proceso de autorizacion de seguro, es la responsabilidad del
paciente obtener su informacion personal de beneficios. Deducibles y coseguros del Plan no están
cubiertos por el médico. Una vez que se ha obtenido autorización por la oficina, el paciente es responsable
de averiguar los costos de su propio bolsillo llamando a su departamento de beneficios cuya información
se encuentra en la parte posterior de la tarjeta de seguro.

¿Mis piernas se ven mejor después de ClosureFast™?
El procedimiento ClosureFast™ trata la causa médica subyacente de las venas varicosas. Mientras que
muchas personas hacen notar mejoras visuales después del tratamiento. Tenga en cuenta que
ClosureFast™ no se hace para beneficio cosmético. Usted puede necesitar o desear tratamiento
adyuvante a ClosureFast™ para borrar las varices y arañas vasculares que aún pueden ser visibles
después de ClosureFast™. En Empire Vein Specialists, podemos tratar estas venas con escleroterapia. Si
usted está interesado en la escleroterapia, podemos programar una consulta con uno de nuestros
Scleroterapeutas a las 6 semanas del procedimiento ClosureFast™.

Tenga en cuenta que los tratamientos complementarios, se consideran cosméticos, y no son cubiertos por
el seguro médico. El procedimiento ClosureFast™ no es una panacea y mientras mejoras cosméticas
dramáticos pueden ocurrir y ocurren con ClosureFast™, los resultados individuales varían. Si hay
preguntas específicas respecto a las expectativas de cosméticos, por favor hablar sobre esto con su
médico.

Conducción:
Recomendamos que alguien lo lleve a casa el mismo día del procedimiento debido a entumecimiento
esperado en la pierna tratada. La seguridad es nuestra prioridad y nosotros le ayudaremos a organizar el
transporte, si es necesario.

Después del procedimiento:
Puede volver a sus actividades normales después del procedimiento. Animamos ejercicio aeróbico, como
caminar, correr con baja resistencia y baja inclinación, bicicleta estacionaria o elíptica con baja resistencia.
Limite de elevación a menos de 10-15 libras. Abstenerse de realizar actividades agotadoras, como el
entrenamiento con pesas y resistencia a la actividad aeróbica de alto impacto, como correr durante 30 días
después del tratamiento. Evite períodos prolongados (más de 90 minutos seguidos) de pie o sentado.
Usted puede bañarse en la mañana después del tratamiento, pero evite nadar o baños sumergidos durante
7 días después del tratamiento

Medicamentos:
Tylenol o acetaminofeno pueden usarse según las instrucciones de la etiqueta para cualquier molestia
después del tratamiento. Asegúrese de discutir anticoagulante medicación, como Coumadin o Plavix, con
su cirujano.

Información importante acerca de sus Medias de compresión
Siguiendo el procedimiento ClosureFast™ le colocaremos Medias de compresión (20-30 mmHg de
compresión). Le pedimos que traiga las medias de compresión con usted en el día de su procedimiento. Le
pedimos que use medias por un mínimo de 7 días a partir de ClosureFast™. Su médico puede solicitar un
período más largo, dependiendo de la gravedad de su enfermedad venosa existente. Las medias son a la
altura del muslo o la cintura. Su médico puede solicitar que use las medias tanto de día como de noche
por los dos primeros días después del tratamiento. Si usted nota malestar o entumecimiento significante
en los pies o dedos de los pies, quitese las medias notifique a nuestra oficina inmediatamente. Es muy
recomendable que usted usa medias de soporte para cualquier viaje en avión o viajes en coche o tren
prolongados durante 6 meses después del tratamiento.

Cuidado de los Medias:
Lavado a mano o en maquina con agua caliente y jabón o detergente suave. Sin cloro. Enjuague con agua
caliente. Colgar o poner completamente al aire seco. Puede secar secoadora, pero sin calor, o el ajuste
delicado. Sugerimos que usted coloque sus medias en una bolsa de lavandería de malla con el fin de
ayudar a proteger a su favor durante el ciclo de lavado

Consejos útiles:
•
•
•
•
•
•
•

La piel debe estar seca
La aplicación de una fina capa de almidón de maíz o en polvo ayudará a las medias se deslizan
sobre la piel
Retire Anillos y joyas que puedan dañar la prenda
Use guantes de goma o vinilo para evitar que las uñas de dañar el tejido
Los guantes también ayudan a proporcionar un agarre para distribuir el tejido con mayor facilidad
Evite rodar, o empunar la tela, ya que esto sólo aumentará la presión similar a crear un efecto
similar a una banda de goma super.
Aplicar crema hidratante en las piernas por la noche en lugar de antes de ponerse las medias

Por favor llámenos con cualquier pregunta
951-289-9512

