La Escleroterapia con la Microespuma Patentada
elimina, sin cirugía, varices de cualquier tamaño

Primer medicamento inyectable
de origen español que se aprueba en EE.UU.
Las Clínicas Dr. Juan Cabrera poseen la licencia
de su aplicación exclusiva en España

Líderes mundiales en el tratamiento de varices
SIN CIRUGÍA
La escleroterapia ecoguiada con Microespurna es la técnica más avanzada y menos agresiva,
sin cirugía ni anestesia, para el tratamiento de enfermedades venosas.
TRATAMIENTO INTEGRAL
Único procedimiento capaz de eliminar todas las varices en todos los pacientes, desde las
pequeñas arañas vasculares hasta las grandes varices, además de úlceras venosas, malformaciones vasculares y también hemorroides.
ALTA TECNOLOGÍA
El procedimiento consiste en la inyección intravenosa mediante punción ecoguiada de la
Microespuma. Ésta se obtiene de la combinación de polidocanol con una exclusiva mezcla de gases fisiológicos que generan esta patentada microespuma de características físicoquímicas únicas y probadas.
MÍNIMA AGRESIVIDAD
La nula agresividad del procedimiento permite a los pacientes, inmediatamente después del
tratamiento, retomar su actividad diaria, sin limitaciones.

RECONOCIMIENTO MUNDIAL
El Dr. Juan Cabrera, Miembro de Honor de la Unión Internacional de Angiología y Cirugía Vascular,
Miembro de Honor de la Sociedad Francesa y Miembro de Honor de la Sociedad Brasileña, es un
referente mundial en el campo de las enfermedades venosas.
EXPANSIÓN INTERNACIONAL
En 1993 el Dr. Juan Cabrera Garrido, cirujano varcular, y su hijo Juan Cabrera GarcíaOlmedo, Master en I+D+i de nuevos medicamentos, patentaron esta forma farmacéutica
de Microespurna inyectable. Recientemente, de la mano de la compañía Británica BTG y
tras finalizar con éxito los rigurosos ensayos clínicos de la FDA, ha sido aprobada en Norteamérica bajo el nombre Varithena® (anteriormente Varisolve®).
CENTROS ESPECIALIZADOS
Las Clínicas Dr. Juan Cabrera son Centros médicos con personal técnico, facultativo y de
enfermería altamente especializado. Están dedicados en exclusiva al tratamiento de enfermedades venosas, mediante este innovador tratamiento, considerado “Una revolucion en el
tratamiento de enfermedades venosas”.(1)
(1)Te-Shao Hsu, MD; Robert A. Weiss, MD. Arch Dermatol. 2003;139(11):1494-1496

Más de 25.000 pacientes se han tratado satisfactoriamente en nuestras clínicas desde 1993
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