
Ahora se pueden tratar las varices sin dolor

ClariVein® es un nuevo método mínimamente 
invasivo para tratar venas varicosas, sin cirugía y 
sin dolor. 

Metódo ClariVein®
Con ayuda de un ecógrafo se inserta un sistema de 
acceso (set de micro punción) para introducir el 
catéter ClariVein® en la vena a tratar. 

COMO FUNCIONA CLARIVEIN®?

El catéter ClariVein®ha sido especialmente diseñado 
para el tratamiento mínimamente invasivo para la 
safena interna (Safena Magna) y safena externa 
(Safena Parva). 

Un alambre con una punta doblada va rotando a gran 
velocidad, golpeando contra la pared interna del vaso, 
generando un espasmo en la vena. 

A continuación se inyecta un líquido esclerosante. La 
punta de rotación rápida, conduce a un remolino del 
agente esclerosante e impregna de manera uniforme y 
en toda su longitud la pared interna de la vena. 

Ventajas para Usted :
• Seguro y efectivo.

• No requiere ir al quirófano.

• No requiere anestesia.

• No se aplica calor y por lo tanto se evita  
  complicaciones y riesgo de lesión térmica.

• Sin molestias antes y después del tratamiento,
  sin hematomas.

• Rápida recuperación y retorno a las actividades
  cotidianas.

• Excelente resultado estético.
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¿Qué tipo de anestesia se requiere?
El método ClariVein® se realiza sin ningún tipo de anestesia

¿Es doloroso el método ClariVein?
La mayoría de los pacientes confirman que no sienten 
dolor. Otros solo sienten algunas molestias muy 
moderadas. 

¿Cuáles son los efectos secundarios?
Después del tratamiento, en algunos casos se han 
experimentado algunas molestias en el muslo (ligero tirón 
a lo largo de la vena tratada). 

¿Quién realiza el tratamiento?
En Clínicas por especialistas vascular que aplican el 
método ClariVein®. 

¿Hay resultados experimentados a largo plazo?
Desde Junio del 2010  se está aplicando el método 
ClariVein® en E.E.U.U.  y Europa, sustituyendo con mucho 
éxito otras técnicas mínimamente invasivas. 

¿Cuánto tiempo voy a tardar en recuperarme  tras la 
intervención ?
En principio puede volver a retomar sus actividades diarias 
sin problemas inmediatamente después del tratamiento e 
incluso puede practicar deporte. 

¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta tras el 
tratamiento ?
Tiene que andar y pasear muy a menudo. Se recomienda 
llevar una media de compresión durante todo el día tras 
el tratamiento. 

Para los siguientes 7 días conviene llevar las medias de 
compresión solo durante el día. 

Piernas cansadas, hinchadas y pesadas?   
Quizás tenga  varices!
Las varices se producen en los países occidentales con 
una frecuencia extremadamente alta y son una de las 
enfermedades endémicas más importantes. 

Nueve de cada diez adultos en España sufren 
importantes cambios en las venas de sus piernas. Esto 
no es sólo un problema estético,  ya que las varices no 
tratadas pueden derivar en graves  problemas de salud. 

Las varices son hereditarias, sin embargo existen otros 
factores que favorecen su aparición : 

               • Embarazo
               • Falta de ejercicio físico
               • Tiempo prolongado de pie o sentado
               • Sobrepeso
               • Edad

Métodos de tratamiento
En primer lugar se procede a la inspección de los 
sistemas superficiales por su médico especialista, 
realizando un  diagnóstico más preciso para poder 
determinar un tratamiento específico e individual.

Los métodos conocidos actualmente tienen algunos 
inconvenientes,  tales como la necesidad de anestesia 
tumescente (una especie de anestesia local), y dolor e 
incomodidad después del tratamiento.

Gracias a ClariVein®, se elimina por completo el 
riesgo de dañar los nervios y el dolor causado por 
el calor, como ocurre cuando se usa la técnica con 
Láser o Radiofrecuencia. 

El tratamiento se lleva a cabo normalmente en 30 
Minutos


