
Además, el procedimiento es rápido, mínimamente 
invasivo y no produce decoloración de la piel.
Veineo® es eficaz, garantiza la comodidad de 
los pacientes y una rápida reincorporación a sus 
actividades cotidianas.

Ventajas
 + Procedimiento rápido y mínimamente invasivo

 + Apto para todo tipo de pieles

 + Sin hiperpigmentación 

 + Alivio rápido de los síntomas

 + Sin cuidados postoperatorios de la herida

 + Rápida vuelta a las actividades cotidianas

¿Tiene alguna pregunta?
No dude en preguntar a su 
profesional sanitario.
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F Care Systems NV 
www.fcaresystems.com D

.P
A

F.
VE

I.e
s.

00

Más información  
sobre las varices
y el tratamiento con radiofrecuencia



¿Qué son las varices  
y las arañas vasculares?
Las varices son venas visibles de las piernas, 
agrandadas y retorcidas, que se encuentran justo 
debajo de la piel. 
Las arañas vasculares son similares a las varices, 
pero son más pequeñas. Son grupos enmarañados 
de pequeños vasos sanguíneos que se asemejan a 
una rama de árbol o a una tela de araña. Las arañas 
vasculares aparecen en las piernas, pero también 
pueden aparecer en la cara. 

¿Cómo surgen las varices?
 
Las venas tienen válvulas unidireccionales en su 
interior que se abren y cierran para mantener el flujo 
de sangre hacia el corazón. Si estas válvulas están 
debilitadas o dañadas, la sangre puede retroceder 
y acumularse en la vena, haciendo que las venas se 
estiren o se retuerzan.

Síntomas
Cuando se producen signos y síntomas  
dolorosos, éstos pueden incluir:
• Dolor y fatiga en las piernas  

(sensación de pesadez en las piernas)
• Ardor, palpitaciones y calambres musculares
• Hinchazón en la parte inferior de las piernas
• Picor alrededor de las venas
• Decoloración de la piel alrededor de las varices
• Úlceras (llagas en las piernas)
• Síndrome de las piernas inquietas 

¿Cómo prevenir las varices?
Para reducir las posibilidades  
de desarrollar varices:
• Mantenga un peso saludable
• Haga ejercicio con regularidad
• Evite pasar mucho tiempo sentado o de pie
• Eleve las piernas cuando esté sentado
• No cruce las piernas cuando esté sentado
• No lleve ropa ajustada
• Deje de consumir tabaco
• Pruebe las medias de compresión

Tratamiento
Las varices y las arañas vasculares no suelen 
considerarse una afección médica grave.  
Para algunas personas son simplemente un 
problema estético, pero para otras las varices 
pueden ser dolorosas e incómodas, y a veces 
pueden dar lugar a problemas más graves. 
El tratamiento puede consistir en medidas de 
autocuidado o en procedimientos realizados por  
su médico para cerrar o eliminar las venas.
Veineo® es un procedimiento que utiliza energía 
de radiofrecuencia para tratar las varices.  
Se introduce un catéter en la vena varicosa y se 
transmiten ondas de alta frecuencia en la punta  
del catéter. 

La energía de radiofrecuencia se utiliza para 
suministrar calor que destruye la pared de la vena 
varicosa, con lo que se cierra la vena. 
La forma única de las ondas de radio evita el 
sobrecalentamiento y, en consecuencia, evita el 
daño a los tejidos circundantes, por lo que se reduce 
la posibilidad de dolor. Además, el procedimiento es 
rápido, mínimamente invasivo y no produce 
decoloración de la piel.
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