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El nuevo tratamiento

Piernas dolorosas, pesadas
Piernas hinchadas
Trastornos venosos durante el embarazo
Edema de los miembros inferiores*
Síndrome post trombótico
Situaciones de alto riesgo
para sus venas
…

Pregunte a su médico o a su farmaceuta o diríjase a

www.veinoplus.com
*De origen venoso
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Principales resultados clínicos
REDUCCIÓN DEL DOLOR

4

1 sesión de VEINOPLUS®
por día

3

-42% *

2

Piernas adoloridas en una población
de mujeres embarazadas con
insuficiencia venosa 2
Unidades arbitrarias

Unidades arbitrarias

Piernas adoloridas en una población
de pacientes con insuficiencia venosa 1

2 sesiónes
de VEINOPLUS®
por día

40
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20

-86%*

10

1

0
Antes del
tratamiento

Después de 3 semanas
de tratamiento

Antes del
tratamiento

Después de 3 semanas
de tratamiento

REDUCCIÓN DEL EDEMA
Reducción del edema en el tobillo en 30 pacientes CEAP C3°
Luego de 30 días de tratamiento con VEINOPLUS® 3

94% de casos

60%
34%

Reducción total
Reducción parcial

6%

Ninguna reducción

MEJORÍA DE LA CALIDAD DE VIDA
Reducción del impacto negativo de la insuficiencia venosa2
luego de 3 semanas de tratamiento en una población de 38 mujeres embarazadas
Unidades arbitrarias

Físico

Psicológico

Social

40
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-75%*

10

-89%*

-84%*

0
Antes del tratamiento con VEINOPLUS®

Después del tratamiento con VEINOPLUS®

1- ZUCCARELLI F. et al. : Activación de la bomba muscular de la pantorrilla por medio de la electroestimulación
VEINOPLUS® Angiologie (2005) • 2- LE TOHIC A et al. Efectos de la electroestimulación VEINOPLUS® sobre los trastornos circulatorios de los miembros inferiores en la mujer embarazada. (datos extraidos del grupo N°2) • 3- BOGACHEV V.Y.
et al. : La estimulación neuromuscular con VEINOPLUS® es un nuevo método para el tratamiento de la insuficiencia
venosa crónica de los miembros inferiores ( publicación en proceso de preparación )
*significativo p<0.001
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es recomendado para:
■ Insuficiencia venosa
• Piernas

adoloridas, pesadas

• Trastornos
• Piernas
• Edema

venosos durante el embarazo

o Tobillos hinchados
de los miembros inferiores

• Calambres
• Piernas

nocturnos*

inquietas*

• Síndrome
• Ulceras

post trombótico

venosas**

■ Situaciones arriesgadas
• Antecedente

de TVP (Trombosis Venosa Profunda)

• Profesiones de alto riesgo (meseros, azafatas…)
• Posición

prolongada de pie o sentado

• Inmovilización de los miembros inferiores (yeso)
• Vuelos
• Falta

de largo trayecto > 4h

de ejercicio

• Exceso

de peso, obesidad

88% de usuarios
satisfechos según
nuestra última
encuesta realizada
***

* En el caso de origen venoso ** Bajo Receta médica
*** Encuesta realizada sobre 100 pacientes
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¿ Qué es VEINOPLUS® ?
Es un electroestimulador médico que funciona con pila (CE médico: clase
lla). VEINOPLUS® fue concebido por el Dr. Jozef Cywinski, uno de los
expertos mundiales en materia de electroestimulación.

VEINOPLUS®… una tecnología eficaz
VEINOPLUS estimula la bomba muscular de la pantorrilla que es la responsable de
la mayor parte del retorno venoso al corazón. Gracias a esta acción VEINOPLUS®
posee efectos terapéuticos únicos sobre los síntomas de las enfermedades venosas
(desde el simple dolor hasta las situaciones mas graves de la enfermedad venosa).
Estos efectos han sido demostrados y acreditados clínicamente en varios
estudios clínicos efectuados desde 2004 en Francia, en Reino Unido, Estados
Unidos y en Rusia.
®
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VEINOPLUS® responde a las normas de seguridad más estrictas
establecidas en USA (norma AAM/ANSI NS–4 1986/2002°).
VEINOPLUS® puede usarse durante el embarazo, un estudio
clínico realizado en Francia demostró que el uso de
VEINOPLUS® es benéfico para la madre y sin riesgo para el
feto.
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VEINOPLUS®… una tecnología segura

U

Usar VEINOPLUS®… nada mas fácil
- Aplicar un electrodo en cada pantorrilla si los síntomas se presentan en
cada pierna (o aplíquelos de cada lado de la pantorrilla si los síntomas solo
estan presentes en una sola de ellas)
- Regle la intensidad hasta sentir una fuerte pero confortable contracción
de la pantorrilla
- El aparato se para automáticamente tras 20 minutos de utilización.

¿Cuando usar VEINOPLUS® ?
Dependiendo de sus síntomas
Mínimo una vez por día al comienzo del tratamiento
Enseguida… cuando lo necesite, no existe el riesgo de exceso de utilización.
…Entre más use VEINOPLUS® más eficaz será

¿ Existen contraindicaciones ?
Las personas con marcapasos no deben servirse de este aparato.
Por otras precauciones, remítase al manual de instrucciones.

Si tiene preguntas
Vaya a la página Internet www.veinoplus.com, o a la de su distribuidor local.
*Los efectos no son garantizados y pueden variar según las personas y las patologias subyacentes.
1. LE TOHIC A et al. Efectos de la electroestimulación VEINOPLUS® sobre los trastornos circulatorios
de los miembros inferiores en la mujer embarazada
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