
VenaSeal
Un nuevo procedimiento revolucionario para las 
venas varicosas

Existe una variedad de opciones de tratamientos para venas las varicosas, 
algunos menos invasivos que otros. En nuestra clínica de Miami el Dr. Abella 
recientemente comenzó a ofrecer un nuevo tipo de tratamiento altamente 
eficaz, o de los más eficaces conocidos hasta el momento, VenaSeal 

Tradicionalmente, el tratamiento de venas varicosas implica usar calor para 
sellar las venas o una extracción quirúrgica de la vena dañada. VenaSeal utiliza 
un adhesivo médico avanzado para cerrar segmentos de la vena afectada. Es 
el primer y único tratamiento aprobado en los Estados Unidos que utiliza un 
adhesivo de este tipo.

El Procemiento
Durante el procedimiento de VenaSeal y con el uso del ultrasonido, el Dr. 
Abella guía un catéter  a través de una pequeña punción. Al cerrar la vena 
afectada con un adhesivo, la sangre se desvía hacia las venas sanas, y los 
síntomas de las venas varicosas se resuelven inmediatamente. El sistema 
VenaSeal también es más cómodo que otras opciones, debido al no usar calor. 
No hay dolor ni contusión, y los pacientes vuelven a sus actividades normales 
inmediatamente

Los Índices De Éxito
Los estudios clínicos de VenaSeal son muy positivos con un índice de cierre por 
encima del 92%

Actúe Ahora
Es esencial diagnosticar y tratar problemas de las válvulas de 
sangre de las piernas con rapidez, ya que, las válvulas que 
dejan de funcionar no se pueden reparar.

 Manuel E. Abella, MD, FACC, FCCP
Board Certified in Internal Medicine

and Cardiovascular Disease

¡ALÍSTESE 
PARA 
ESTE 
VERANO!

Millones de 
personas sufren de 
enfermedades de venas 
en las piernas tales como 
venas varicosas y las arañas 
vasculares. Se ha comprobado 
que con tratamientos de mínimo 
acceso estas enfermedades 
pueden tratarse eficazmente. 
¡Deje atrás el dolor y la 
inflamación en sus piernas y 
esté orgullosa (o) de sus 
piernas este verano!
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En Abella Heart nos centramos en la promoción de su 
salud, como también en la prevención de enfermedades. 

Nuestro enfoque compasivo con nuestros pacientes 
en nuestra práctica médica nos hace únicos en nuestro 

campo. Hacemos hincapié en la condición física, el 
bienestar, nutrición y manejo del estrés para mantener la 

salud de nuestros pacientes y la calidad de vida. Mediante 
la evaluación del cuadro de salud completo es que 

podemos ofrecerle el mejor asesoramiento que se adapte 
a su estilo de vida y así poder ayudarle a mantener en 

óptimo estado su salud.

En Miami, Somos 
Líderes en Prevención 

de Enfermedades. 
También Utilizamos 
los Últimos Avances 

Tecnológicos Médicos


