
Gilvydis Vein Clinic
Cronología Del Tratamiento

CONSULTA
▪ Mapeo por Ultrasonido (Tiempo aproximado 30-90 minutos)
▪ Consulta con el proveedor
TERAPIA CONSERVADORA
▪ Las compañías de seguros requieren que se complete la terapia conservadora antes de que nuestra oficina
envíe una solicitud para tratar sus venas varicosas.
▪ La terapia conservadora se describe como el uso de medias de compresión de fuerza recetada.
▪ La línea de tiempo para la terapia conservadora varía de 6 semanas a 3 meses
▪ Al final de la terapia conservadora, nos comunicaremos con usted para preguntarle si el uso de las medias
de compresión ha mejorado sus síntomas.
▪ Cuando tengamos prueba documentada de que completó la terapia conservadora, podemos enviar una
solicitud a su compañía de seguros para la aprobación del tratamiento.
APROBACIÓN DEL SEGURO
▪ Cuando recibamos la aprobación del seguro, nos comunicaremos con usted para programar el tratamiento.
PROCEDIMIENTO LÁSER
▪ Necesita Conductor
▪ El tiempo aproximado es de 1-2 horas
▪ Es posible que se necesiten múltiples procedimientos con láser en cada pierna, dependiendo de la
extensión de su enfermedad venosa
ULTRASONIDO 1 SEMANA
▪ Aproximadamente 1 semana después de su último procedimiento con láser
▪ Evaluación por ultrasonido para asegurar que las venas profundas no se hayan visto afectadas durante el
tratamiento
▪ El tiempo aproximado es de 15-20 minutos
▪ Verá a un proveedor en esta visita
ULTRASONIDO 1 MES
▪ Aproximadamente 1 mes después de su último procedimiento con láser
▪ Evaluación por ultrasonido para asegurarse de que las venas tratadas estén cerradas y para verificar si
quedan pequeñas venas que el médico necesitará para realizar la escleroterapia.
▪ Aproximadamente el tiempo es de 30-45 minutos
▪ Verá a un proveedor en esta visita
ESCLEROTERAPIA MÉDICA
▪ Inyecciones de venas varicosas residuales no tratadas
▪ Es posible que se requieran múltiples sesiones dependiendo de la extensión de su enfermedad venosa
▪ No todos los pacientes requerirán escleroterapia médica y la cantidad de sesiones será determinada por el
médico.
ESCLEROTERAPIA COSMÉTICA
▪ Si se elige, las arañas vasculares restantes se pueden tratar pagando por cuenta propia.

EL PROVEEDOR DETERMINARÁ EL PUNTO FINAL DE SU TRATAMIENTO




