Varices y
Hemorroides
Eliminación de varices o hemorroides a través de un tratamiento definitivo, indoloro y sin
cirugía. Disponemos de las técnicas más avanzadas para que el paciente pueda retomar
su vida social y profesional el mismo día del tratamiento.
Tratamientos
• Eliminacion de Varices con Microespuma: elimina
todo tipo de varices sin cirugía, de forma sencilla,
indolora, altamente eficaz, cómoda y con total
seguridad. Se realiza a través de una inyección de
Microespuma esclerosante.
• Eliminación de Hemorroides con Microespuma:
Microespuma para Hemorroides, el tratamiento más
novedoso que existe actualmente. Se trata de una
solución definitiva, indolora y sin cirugía que consiste
en inyectar un innovador compuesto de microesferas
dentro de la hemorroide.
Para la eliminación de varices, además del tratamiento
con Microespuma, se disponen de otras soluciones que
consisten en aplicación de láser o radiofrecuencia.

Beneficios del servicio
• Eliminan todas las varices y hemorroides.
• Indoloro y ambulatorio.
• Cómodo y eficaz.
• No requiere preoperatorio ni reposo tras el
tratamiento.
• Rápida reincorporación a la vida social y profesional.

¿Qué incluye?
• Consulta de valoración.
• Determinación del tratamiento y estimación del
número de sesiones.

¿Para quién?
• Hombres o mujeres sin límite de edad que presenten
problemas vasculares y/o hemorroides.
• Personas que cuidan su estética y quieran eliminar sus
varices.

• NO pueden acceder al tratamiento mujeres en
periodo de lactancia o embarazadas.

Ventajas exclusivas de Sanitas
• Centros médicos y profesionales seleccionados bajo
los criterios de la Dirección Médica de Sanitas.
• Descuentos o precios especiales para nuestros
clientes.
• Condiciones especiales de financiación.
• Servicios con precio cerrado, no existen sorpresas
durante el tratamiento.
• Acceso a las técnicas más avanzadas con la última
tecnología disponible.
• Asesoramiento y acompañamiento durante todo el
proceso para que siempre tomes la mejor decisión.
• Accede al mejor servicio con un trato cercano y
personalizado.

