30 MILLONES
DE PERSONAS
TIENEN VENAS
VARICOSAS

La Ablación
De Las Venas

Un tratamiento para las venas varicosasas
Alrededor de 30 millones de Americanos tienen síntomas de las venas varicosas, pero
muy pocos reciben tratamiento. La ablación de las venas es un procedimiento altamente
efectivo y mínimamente invasivo que alivia los síntomas y mejora la calidad de vida
substancialmente.

El procedimiento
La ablación de venas con radiofrecuencia se utiliza para eliminar por completo las venas
varicosas. Un catéter entra en la vena a través de una pequeña punción en la piel. Se
avanza hasta el final de la vena y a medida que el catéter se retira, la radiofrecuencia
es activada. Esta frecuencia hace que la vena se cierre con calor y eventualmente sea
absorbida por el cuerpo. La ablación de la vena tarda aproximadamente una hora en
completarse y no causa cicatrices ni ningún dolor. Algunos pacientes experimentan un
alivio inmediato de los síntomas.

Cuando la enfermedad
del reflujo venoso se deja
sin ser tratada, causa:
•
•
•
•
•

Dolor en las piernas,
calambres
Hinchazón de la pierna ó el
tobillo
Pesadez en las piernas ó
fatiga
Cambios en la piel
Úlceras, llagas, heridas
abiertas

¿Por qué debería de hacerme este tratamiento?
Las enfermedades en las venas de las piernas pueden ocasionar una variedad de
problemas tales como: las venas varicosas, hinchazón, cambios en la piel, y ulceras en las
piernas. Las venas varicosas pueden ser dolorosas y pueden indicar una condición más
grave, como la tromboflebitis

La Escleroterapia
La escleroterapia es un procedimiento en el cual se inyecta una solución
directamente a la vena, lo que fuerza la sangre a las venas más saludables.
La escleroterapia se considera por muchos como el tratamiento ideal
para las venas varicosas cosméticas. Después del tratamiento, las venas
antiestéticas comienzan a desaparecer en varias semanas.
La escleroterapia es mínimamente invasiva y los pacientes pueden volver a
actividades normales el mismo día.

Encuentra Tu Belleza
Arrugas y Líneas de Expresión
El envejecimiento no tiene que afectar su apariencia. Dr. Abella ofrece inyecciones
cosméticas y rellenos cosméticos o rellenos que pueden disminuir los signos de
envejecimiento y restaurar una apariencia natural y juvenil.

Dysport
Dysport reduce las líneas de expresión mediante la reducción de la actividad
muscular entre las cejas. Esta inyección es una de las opciones cosméticas más
preferidas, con un 97% de aprobación por los pacientes, quienes opinaron que lo
harían de nuevo, según una encuesta.
La mayoría de los pacientes ven mejorías dentro de 2-3 días del tratamiento. Las
mejorías pueden durar hasta cuatro meses.

Restylane
Restylane es una inyección cosmética que aumenta la plenitud en diferentes
partes de la cara y los labios, lo que reduce la aparición de arrugas y líneas. Esta
inyección puede tratar líneas desde la nariz hasta el área alrededor de la boca, el
área justo debajo de la nariz, las esquinas de la boca, los labios y más. Las mejorías
de Restylane pueden durar más de un año. Este producto es ideal para restaurar el
volumen perdido por el envejecimiento.

