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Procedimiento con 
VNUS™ Closure

Varices

Hinchazón y decoloración 
de la piel

Cambios en el color y  
la textura de la piel

Úlceras venosas

Enfermedad por reflujo venoso: Un trastorno grave  
y progresivo que origina insuficiencia venosa crónica

¿Tiene molestias,  
hinchazón o varices?

Origen de la imagen:  Goldman M, Weiss R, Bergan J, et al eds. Varicose Veins and Telangiectasias: Diagnosis and Treatment. Quality 
Medical Publishing, Inc. 1999

 

 

 

El procedimiento con VNUS™

 

La anatomía del sistema venoso

La enfermedad por reflujo venoso superficial 
es progresiva — los síntomas pueden 

empeorar con el tiempo si no se tratan.

Imágenes de la enfermedad por reflujo venoso ofrecidas por cortesía de Rajabrata Sarkar, MD, PhD.

mundo con catéteres VNUS™ Closure

pacientes pueden recibir tratamiento con el 
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La vena se calienta 
y colapsa cerrando la vena

El catéter desechable se 
introduce en la vena

su médico le recomiende andar y evitar el estar de pie durante 

El procedimiento con VNUS™

¿Es usted idóneo para este procedimiento?

Resultados visuales†

Una semana después 
del tratamiento*

* Los resultados individuales    
   pueden variar.

 
   en la piel

procedimiento con VNUS™

 

Los puntos destacables del procedimiento con  

VNUS™

VNUS™

El sistema VNUS™ 

"¡Las venas de mis piernas empezaban a tener el aspecto de un 
mapa de carreteras! Tenía dolor de piernas con hinchazón de 
tobillos y picores. Únicamente me ponía faldas si llevaba medias 
tupidas y la idea de tener pantalones cortos ni siquiera era una 
opción. Me sometí al procedimiento con VNUS™ Closure y ¡al 
día siguiente ya estaba trabajando! Estoy encantada con los 
resultados y aparte de la mejoría estética, ya no tengo dolor de 
piernas. Es fantástico no tener que taparme y... poder volver a 
llevar pantalones cortos”

                                                                            - Christine T

† Imágenes de antes y después ofrecidas por cortesía de Michael Vasquez, MD.
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Preguntas frecuentes

™ Closure doloroso?

procedimiento de cierre con VNUS™
1-3

Los pacientes pueden andar inmediatamente después del 

con el procedimiento con VNUS™ Closure los pacientes reanudan 

1

™  

las venas?

El procedimiento con VNUS™

El procedimiento con VNUS™ Closure ha demostrado repetidamente 
mejores resultados en la calidad de vida de los pacientes; menos 
dolor, menos hematomas, menos complicaciones, y una vuelta más 
rápida a las actividades cotidianas en comparación tanto con el 
tratamiento de láser como con la cirugía convencional de extirpación 
de venas. No olvide preguntar a su médico sobre los estudios clínicos 
realizados con el sistema de cierre con VNUS™.


