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VARICES 
Concepto 
 El término de Insuficiencia Venosa 

Crónica (IVC) puede definirse como 
“cualquier anormalidad morfológica o 
funcional del sistema venoso de larga 
duración, que se manifiesta con signos y 
síntomas mantenidos”.  

 Puede ser del sistema venoso 
superficial (varices) o del sistema 
venoso profundo (síndrome 
postrombótico).  

 La hipertensión venosa es ampliamente 
aceptada como la causa fisiopatológica 
principal. 
 



VARICES 
Epidemiología 
 La IVC presenta una elevada 

prevalencia, que llega a ser de 
hasta del 60% en el mundo 
occidental. 
 

 El 10%-15% presentan algún grado 
de síndrome varicoso y entre el 5%-
15% presenta estadios más 
evolucionados con la aparición de 
cambios cutáneos y/o úlceras 
abiertas.   
 



VARICES 
Epidemiología 
 Como factores de riesgos 

asociados han sido reiteradamente 
señalados: 
  La edad (estados más 

avanzados a mayor edad), 
  El sexo (predominantemente 

mujeres), 
 La obesidad (un índice de masa 

corporal >30 significativamente 
aumenta el riesgo),  

 La historia familiar, y  
 La raza (más común en la 

caucasiana). 
 



VARICES 
Epidemiología: Estudio DETECT 

 39.3% Valoración de la sintomatología como importante y/o 
  grave 

 48.3% Deterioro en su calidad de vida 
 2.1% Baja laboral (mediana de duración 30 días) 
 1.9% Hospitalización (mediana duración 9 días)  



VARICES 
Epidemiología 

Según el estudio RELIEF, hasta el 78% de los pacientes permanecen sin 
tratamiento. 
 De ellos, entre el 1-2% presentan lesiones ulceradas que causan bajas 
laborales en el 45% de los casos.  
Esto explica el elevado coste social, económico y laboral atribuible a la 
patología venosa. 



VARICES 
Fisiopatología 

 La circulación venosa es una 
circulación de baja presión, 
baja velocidad, grandes 
volúmenes y baja resistencia, 
siendo su primera función el 
retorno de sangre al corazón. 

  
 Este retorno está influenciado 

por el corazón, los gradientes 
de presión arterio-venosos, la 
bomba muscular periférica y la 
competencia válvular en las 
venas.  

 



VARICES 
Fisiopatología 

 Este modelo que vence la 
presión hidrostática en 
ortostatismo, se caracteriza por 
su alta capacitancia (suele 
contener el 60% del volumen 
sanguíneo). 

 En cualquier posición que no 
sea supina la gravedad ejerce 
una gran influencia hidrostática 
en el sistema venoso, que es 
equivalente a la columna de 
presión desde el corazón a la 
zona de interés.  
 

 



VARICES 
Fisiopatología 
 Así, se conoce que la inspiración crea 

una presión negativa en la cavidad 
torácica, lo que genera una succión 
centrípeta hacia el corazón; mientras 
que la espiración es de signo 
contrario y expele la sangre en 
sentido opuesto. En este hecho 
fisiológico se fundamenta el clásico 
signo de Valsalva para valoración 
del reflujo venoso.  

 Al hacer una espiración forzada, el 
flujo venoso se hace retrógrado y 
puede poner de manifiesto el llamado 
fenómeno de reflujo debido a la 
insuficiencia valvular. 
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Fisiopatología 

 Las válvulas venosas dividen la columna de sangre en segmentos y 
evita el flujo retrógrado en las extremidades. Una válvula normal 
puede resistir presiones de hasta 300 mmHg, pero superiores a esta 
presión o por diversos factores causales las válvulas pueden llegar a 
ser insuficientes.  

 Se conoce que una presión venosa medida en el pie de 30 mmHg o 
menos no está asociada con úlceras, pero aparecerán con presiones 
superiores a los 90 mmHg. 
 

 



VARICES 
Fisiopatología 
 Además, en la piernas los músculos y 

las venas profundas representan un 
compartimento cerrado reforzado por 
las fascias. La contracción muscular 
durante la deambulación produce un 
incremento de la presión venosa 
profunda y, por tanto, un vaciado de las 
mismas en sentido cefálico (sístole).  

 En situación normal, este mecanismo 
de la bomba muscular conlleva una 
caída de la presión venosa profunda 
con el consiguiente relleno posterior 
desde el sistema venoso superficial a 
través de las venas perforantes 
(diástole).  

 



VARICES 
Fisiopatología 
 En un sistema venoso patológico, la 

predecible caída de la presión con la 
marcha o el ejercicio no ocurre.  
 

 La presión venosa, por tanto, puede 
afirmarse que prácticamente es la 
misma en reposo que con la 
deambulación, una situación que ha 
sido llamada hipertensión venosa y que 
es referida clínicamente con la 
aparición de síntomas. 

.  

 



VARICES 
Fisiopatología 
 El factor fisiopatológico fundamental 

en la IVC es la hipertensión 
venosa, la cual es el resultado del 
daño valvular y el flujo venoso 
retrógrado desde el sistema 
profundo hacia el superficial. 

  Esta hipertensión condiciona la 
adaptación de la pared venosa y su 
consiguiente dilatación por 
incremento del volumen, así como 
la repercusión hemodinámica y 
sobrecarga de la microcirculación, 
lo que favorece los síntomas 
cutáneos de edema, dermatitis ocre 
y posible úlceras  

 



VARICES 
Fisiopatología 
 La fisiopatología en el sistema 

venoso profundo es más compleja. 
La obstrucción aguda ocurre en 
casos de trombosis venosa 
profunda. La obstrucción-
insuficiencia crónica conducirá al 
conocido síndrome 
postrombótico. Los segmentos 
venosos pueden recanalizarse, con 
la consiguiente insuficiencia 
valvular. 

 la fisiopatología de la insuficiencia 
venosa, puede estar condicionada 
por la aparición de reflujo, 
obstrucción o ambos.   
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Fisiopatología 



VARICES 
Clínica y Clasificación CEAP 

 Esta clasificación se fundamenta en criterios Clínicos (C0 a C6), 
Etiológicos (primarios o secundarios), Anatómicos (sistema 
superficial, perforantes, sistema profundo) o de su Patofisiología 
(reflujo, obstrucción o ambos). 
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Diagnóstico 

 La historia clínica y la exploración es 
esencial en todo paciente con 
insuficiencia venosa crónica antes de 
iniciar cualquier otro procedimiento 
diagnóstico. De esta manera, es 
relevante reflejar si los signos son 
sintomáticos, si ha habido antecedentes 
conocidos de tromboembolismo o si el 
paciente está en tratamiento médico de 
alguna dolencia. La exploración física 
debe se orientada especialmente a 
localizar las dilataciones varicosas, ver 
su patrón de reflujo, posible edema o 
cambios tróficos en la piel.  
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Diagnóstico 

 Los tradicionales test diagnósticos de 
Perthes, Schwartz, etc. son poco fiables 
y poco efectivos, salvo el conocido test 
de Trendelenburg  que en nuestras 
manos sigue siendo válido por su 
sencillez y reproducibilidad para 
comprobar el origen de la 
incompetencia.  

 No obstante, hoy día, el eco-Doppler 
se considera la prueba 
complementaria de elección para el 
estudio y tratamiento de las varices, 
tanto para evaluar la anatomía como 
definir las posibles fuentes de reflujo.  

 



VARICES 
Diagnóstico 

 En estas circunstancias,, 
carecen hoy día de interés: 
  el Doppler continuo. 
 La pletismografía. 
 La flebografía o venografía. 
 Angio-TAC 
 Angio-RNM 
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Complicaciones 

 Edema. 
 Eczema xerótico. 
 Dermatitis ocre. 
 Ulceración varicosa. 
 Varicoflebitis. 
 Varicorragia… 

 

 



VARICES 
Úlcera 

 Edema. 
 Eczema xerótico. 
 Dermatitis ocre. 
 Ulceración varicosa. 
 Varicoflebitis. 
 Varicorragia… 
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ÚLCERAS 
Varicosas 
 Las úlceras venosas o flebostáticas 

representan el componente esencial del 
75 al 80% de las úlceras vasculares de 
las extremidades inferiores.  

 La prevalencia es del 2.5%.  
 Corresponde al grado C6 de la CEAP.  
 Su incidencia aumenta con la edad con 

una importante prevalencia en los 
ancianos.  

 Por todo esto y por los costes socio-
sanitarios, es fundamental un 
conocimiento y tratamiento adecuado 
de esta patología.  
 

 



ÚLCERAS 
Diagnóstico 

Es esencial constatar la existencia de pulsos distales (pedios o tibiales 
posteriores) y un índice tobillo/ brazo >0.90 (aunque suele ser normal) 
para establecer el diagnóstico. 



ÚLCERAS 
Tratamiento 

 El tratamiento de la úlcera comprende tres aspectos:  
 El 1º y más importante es la corrección de las alteraciones 

hemodinámicas. Se trata de un tratamiento fisiopatológico, 
habitualmente quirúrgico (bypass en isquemia o fleboextracción, 
cirugía de los puntos de fuga, método ablativo de la vena safena, 
espuma en venosas).  

 El 2º se basa en el tratamiento tópico, que precisa de un 
seguimiento adecuado a largo plazo vigilando la evolución en la 
cicatrización.  

 El 3º lo compone el tratamiento farmacológico, que tiene un 
papel coadyuvante y sobre todo de confort para el paciente. 
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Tratamiento 

 El tratamiento inicial en la insuficiencia venosa deben ser la 
instauración de medidas conservadoras para reducir los síntomas y 
prevenir la progresión de la enfermedad. Es fundamental el empleo 
de medias elásticas de compresión.  

 El uso de fármacos venotónicos puede aliviar la sintomatología, 
aunque la evidencia médica sobre su uso es muy reducida.  

 Si estas medidas fallan se deberán considerar tratamientos más 
agresivos e individualizados basados en las características 
anatómicas y fisiopatológicas para corregir la hipertensión venosa 
(cirugía). 
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MIR 

 No es apropiada la ligadura y extirpación de las venas superficiales 
en el tratamiento de las varices cuando existe: 
 Insuficiencia del cayado safenofemoral. 
 Insuficiencia de las perforantes de la pierna. 
 Insuficiencia de los cayados safenofemoral y safenopoplíteo. 
 Obstrucción de las venas profundas. 
 Varices en ambos miembros inferiores. 
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MIR 
 ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera en relación con 

la insuficiencia venosa crónica de las piernas: 
 La ligadura y extracción por arrancamiento (stripping) de la vena 

safena mayor es especialmente útil contra el edema. 
 La esclerosis (escleroterapia) de la vena safena y sus 

colaterales es tan efectiva en el primer año de seguimiento 
como la ligadura-extracción (stripping). 

 La ligadura de la vena poplítea previene el reflujo y reduce la 
presión distal. 

 La escleroterapia está solo indicada en la insuficiencia venosa 
profunda. 

 La ligadura de la venas colaterales perforantes incompetentes 
reduce la necesidad de mantener compresión con vendaje o 
manguito elástico. 



VARICES 
MIR 

 En la evolución de los síndromes postflebíticos (post-trombóticos) 
podemos encontrar las siguientes alteraciones clínicas EXCEPTO: 
 Sensación de tensión y pesadez. 
 Dilataciones varicosas. 
 Calambres de predominio nocturno. 
 Edema de tercio inferior de la pierna. 
 Discromías y dermatitis. 
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