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Consentimiento informado: escleroterapia 
 

 Lea y comprenda los posibles riesgos y complicaciones a continuación que pueden resultar de la escleroterapia. 
 Los pacientes responden de manera diferente a la escleroterapia y los resultados no están garantizados. 

Aproximadamente el 20% de los pacientes que se someten a escleroterapia pueden tener resultados justos 
después de múltiples tratamientos. 

 Es posible que necesite hasta 3 tratamientos para ver resultados. 
 La escleroterapia puede hacer que sus piernas se vean peor antes de que mejoren y, a menudo, implica 

hematomas. 
 La escleroterapia puede resultar incómoda. Si es extremadamente intolerante al dolor, es posible que la 

escleroterapia no sea para usted. 
 
La escleroterapia implica la inyección de un medicamento especial, llamado agente esclerosante, directamente en la 
araña o las venas varicosas utilizando las agujas más pequeñas disponibles. Esto causa una irritación del revestimiento 
interno de la vena que resulta en el cierre de la vena. La mayoría de los pacientes relacionan el malestar con la picadura 
de una hormiga. La mayoría de las personas que se someten a escleroterapia obtienen resultados satisfactorios. 
Desafortunadamente, no hay garantía de que la escleroterapia sea eficaz para usted. En raras ocasiones, la afección 
puede empeorar después del tratamiento con escleroterapia. La cantidad de tratamientos necesarios varía de un 
paciente a otro, según el alcance del problema y la respuesta de su cuerpo a las inyecciones. 
 

Riesgos y complicaciones 
Efectos secundarios más communes: Las venas pueden estar sensibles al tacto después del tratamiento y una sensación 
incómoda puede correr a lo largo de la ruta de las venas. Esta incomodidad suele ser temporal. Los hematomas son muy 
comunes y esperados. Algunos pacientes se quejan de una sensación de picazón después del tratamiento. Algunos 
pacientes sienten dolor en las venas más grandes durante varios días, lo que también es muy normal. La sangre atrapada 
puede causar decoloración. Esta decoloración puede permanecer decolorada hasta por un año. 
 
Hiperpigmentación: Después de la escleroterapia, puede notar cierta decoloración (rayas oscuras) a lo largo de las venas 
tratadas. Esto ocurre cuando la sangre queda atrapada dentro de la vena después del tratamiento. Esto no significa que 
algo haya salido mal y, a menudo, estas manchas oscuras desaparecen con el tiempo. Si el vaso se oscurece, la vena 
puede tardar varios meses en desaparecer. Ocasionalmente, los pigmentos de los glóbulos rojos pueden depositarse en 
el espacio subcutáneo y provocar un oscurecimiento de la piel, que en raras ocasiones puede ser permanente. 
 
Matting: Esta es una condición poco común en la que las arañas vasculares tratadas pueden causar una decoloración 
rosada que se vuelve blanca (palidece) cuando se presiona. A menudo, esto es una reacción al agente esclerosante y 
termina luciendo como un hematoma rosado permanente que puede ser angustioso. Esta condición ocurre en menos 
del 1% de los pacientes. No se puede predecir quién tendrá esteras. Esta condición no es peligrosa de ninguna manera. 
El enmarañado es a veces permanente, pero ocasionalmente puede tratarse con terapias láser posteriores. 
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Ulceración de la piel: En casos raros, una ampolla puede formarse, abrirse y ulcerarse. La curación ocurre lentamente 
durante unos meses. Después de la curación, esto generalmente dejará una cicatriz. Esta condición es extremadamente 
rara. 
 
Reacción alérgica: Muy raramente, un paciente puede tener una reacción alérgica al agente esclerosante. El riesgo de 
esto es mayor en pacientes que tienen antecedentes de alergias. 
 
 
Trombosis venosa profunda: Esto representa una complicación muy rara, y generalmente una complicación de inyectar 
venas grandes o una complicación de la escleroterapia con espuma, que no se realiza en nuestra oficina. 
 

Alternativas 
Las venas varicosas y las arañas vasculares no son potencialmente mortales. El tratamiento no es obligatorio. Algunos 
pacientes obtienen un alivio adecuado de los síntomas usando medias de compresión graduada. Otra alternativa es no 
recibir ningún tratamiento o tratar las arañas vasculares con láser. El láser está diseñado para arañas vasculares 
pequeñas.  

Divulgar 
La práctica de la medicina y la cirugía no es una ciencia exacta. Por lo tanto, los profesionales acreditados no pueden 
garantizar resultados. Si bien la abrumadora cantidad de pacientes ha observado resultados gratificantes de la 
escleroterapia, no podemos prometer ni garantizar ningún resultado específico. Al firmar a continuación, reconozco que 
he leído la información anterior y comprendo los riesgos de la escleroterapia, los métodos alternativos y los riesgos de 
tratar mi afección. El Dr. Aquino ha respondido a todas mis preguntas y por la presente doy mi consentimiento para el 
tratamiento. 
 
Nota: El medicamento que utilizamos es Sotradecol de sodio, un esclerosante reconocido y utilizado en todo el mundo. 
Está aprobado por la FDA.  

Payment 
Reconozco que soy legalmente responsable de todos los cargos por el tratamiento proporcionado por el Dr. Aquino. La 
cobertura de seguro es poco común. Si planeo que este procedimiento sea cubierto por un seguro, entiendo que la 
autorización no es una garantía de pago y es mi responsabilidad verificar con mi compañía de seguros si estaré o no 
cubierto. Si no conoce su cobertura de beneficios, le recomendamos encarecidamente que se comunique directamente 
con su compañía de seguros para cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. 
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