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Enfermedad venosa cronica  

•  Es  una enfermedad muy frecuente que afecta a 
la mitad de la población en los paises 
desarrollados. 

•  Mas frecuente en la mujer (40% frente 20%). 
•  Aumenta con la edad (60% > 65 años). 
•  Impacto socioeconómico por su gran 

prevalencia:  3% del gasto sanitario. 
•  Impacto humano porque empeora en gran 

medida la calidad de vida relacionada con la 
salud.  



Estudios Epidemiológicos España en AP 

Estudio Prevalencia  

DETECT-IVC 2000  57,3 

DETECT-IVC 2006  62 

VEIN Consult 2010  54 

*Gesto-Castromil R y col, Angiología 2001 
**Alvarez-Fernández LJ y col, Angiología 2008 



Enfermedad Venosa Crónica 

Cualquier anormalidad morfológica y/
o funcional del sistema venoso de 

larga evolución,  manifestada 
mediante signos y/o síntomas  que 

requieren de investigación y/o 
atención médica  



Sistema venoso 







Flujo venoso normal 
 Bomba muscular 



Flujo venoso normal 
 Bomba muscular 









Sistema venoso normal 

    En el individuo 
tumbado, una presión 
de 10 mm hg. 

Taller de compresión en úlcera venosa. 
Dra. Lourdes Reina Gutiérrez 



Sistema venoso normal 

La presión venosa en individuos de pie es 
                  80-100 mm hg en el pie 

Taller de compresión en úlcera venosa. 
Dra. Lourdes Reina Gutiérrez 



Sistema venoso normal 
    Cuando caminamos, la presión  
 venosa en el pie fluctúa entre  
 20-100 mm hg. 

Taller de compresión en úlcera venosa. Dra. Lourdes Reina Gutiérrez 



Sistema venoso anormal 

•  Si las válvulas de las grandes venas se 
vuelven incompetentes, la sangre oscilará 
arriba y abajo en esos segmentos. 

•  La bomba muscular de la pantorrilla y del pie 
no disminuirá la presión venosa mientras se 
camina, y se producirá la hipertensión 
venosa ambulatoria. 

•  Esto causa la salida de líquido desde los 
vasos hacia los tejidos y la formación de 
edema.  

Taller de compresión en úlcera venosa. Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Cruz Roja. Dra. Lourdes Reina 
Gutiérrez 

Taller de compresión en úlcera venosa. 
Dra. Lourdes Reina Gutiérrez 





Fisiopatologia de la enfermedad 
venosa cronica 

 Incompetencia 
valvular:  produce un 
flujo venoso retrogado en 
cualquier segmento 
venoso. 

 Primario: disfunción 
 valvular idiopatica. 

 Secundario: trombosis, 
 trauma, lesion 
termica  o quimica. 

 Congénito: ausencia o 
 desarrollo 
anormal de  valvulas  
venosas.  



Flujo venoso normal. Bomba 
muscular 



Fisiopatología de la enfermedad 
venosa crónica 

Incompetencia valvular:   
  Primario: 

disfunción  valvular 
idiopática. 

  Secundario: 
trombosis,  trauma, 
lesión térmica  o química. 

  Congénito: 
ausencia o 
 desarrollo 
anormal de  válvulas  
venosas.  

Fallo de la bomba 
muscular 

HIPERTENSION 
VENOSA 

     REFLUJO VENOSO 



Fisiopatologia disfuncion 
valvular primaria 

• Daño de causa desconocida en las 
válvulas de las venas safenas. 

• Hipótesis: debilidad de la pared de la vena 
que produce distensibilidad e 
incompetencia valvular, reflujo turbulento 
que lesiona la válvula y se inicia un 
proceso inflamatorio que daña la válvula y 
produce mas reflujo y mas daño a la 
valvula y mas distensión de la pared 
venosa. 



     Disfunción  
  valvular primaria 









Venas dilatadas: 
telangiectasias, venas reticulares, varices  







Efectos de la hipertensión 
venosa en la microcirculación 

•  Edema 
•  Pigmentación 
•  Inflamación de la 

dermis e 
hipodermis 

•  Fibrosis 
• Úlcera 



Hipertensión venosa profunda  
Destrucción progresiva del juego valvular. 
Distensión de los capilares  
Fuga de líquidos al medio intersticial. 
Depósito de macromoléculas. 
Fibrinógeno que se transforma en fibrina. 
Atrapamiento de leucocitos. 
Participación simpática que induce alteración 

de las arteriolas y linfáticos 

Dr. BRIZZIO 



Fisiopatología enfermedad venosa 
primaria 

•  Hipertensión venosa es la causa de todas las manifestaciones 
clínicas de la enfermedad venosa crónica primaria. 

•  La hipertensión venosa es producida por el reflujo venoso a través 
de válvulas incompetentes.  

•  Inflamación es la base produciendo cambios en la pared, fallo 
valvular e hipertensión venosa. 

•  La hipertensión venosa es la clave en las alteraciones de las venas 
sobre todo superficiales (menos frecuentemente en las venas 
profundas), en los capilares y finalmente en la piel. 

•  Los cambios en la hemodinámica venosa son transmitidos a la 
microcirculación, resultando en edema, cambios en la piel y 
finalmente úlcera en la piel. 

•  Parte de los síntomas venosos pueden ser el resultado de la acción 
de los mediadores de la inflamación sobre las fibras nerviosas 
sensitivas. 

•  Así, la inflamación venosa puede ser una prometedora diana del 
tratamiento farmacológico y algunos de los venotónicos disponibles 
podrían atenuar algunos  de los elementos de la inflamación 



Fisiopatologia enfermedad 
venosa primaria 

•  Las válvulas están presentes en el sitema venoso superficial y 
profundo y aseguran que el flujo sanguíeo fluya en un solo sentido y 
es desde el sistema venoso superficial al profundo, y de ahí hacia el 
corazón en contra de la gravedad. 

•  Daño en la válvulas de las venas safenas, de causa desconocida , 
existen en los pacientes con varices. El daño es de causa 
desconocida y se está investigando 

•  Hipótesis: debilidad de la pared de la vena, que produce dilatación y 
como consecuencia incompetencia valvular secundaria. 



Fisiopatologia: 
hipertension venosa:  

Alteracion capilar: edema y cambios en la piel 
•  Hipertensión venosa aumenta la presión 

hidrostática en los capilares de forma que la 
filtración transcapilar es superior al flujo linfático 
y se produce edema intersticial 

•  La hipertensión venosa produce alteración en el 
flujo en los capilares, produciéndose adhesión 
de leucocitos al endotelio e inicio de un proceso 
inflamatorio lo que alterara la permeabilidad del 
capilar produciéndose salida de macromoleculas 
y glóbulos rojos al intersticio de la dermis 



Fisiopatologia: 
hipertension venosa:  

Alteracion capilar: edema y cambios en la piel 
•  Las proteinas extravasadas y los productos de 

degradación de los glóbulos rojos inician un proceso 
inflamatorio en la dermis (activación y migración de 
leucocitos), produciendo fibrosis de la dermis. 

•  Se libera TGF que provoca un aumento en la síntesis de 
colágeno y a un desequilibrio en las metaloproteasas y 
sus inhibidores lo que conduce a la formación de ulcera. 

•  Todo este proceso inflamatorio produce cambios en la 
piel: pigmentación causada por la hemosiderina, y 
dermatitis eczematosa. Se puede desarrollar fibrosis en 
la dermis y en el tejido subcutaneo (lipodermatofibrosis). 
Con el tiempo se puede producir celulitis y ulceración 



Fisiopatologia enfermedad 
venosa primaria 

•  Estudios histológicos de venas varicosas han encontrado cambios 
estructurales en la pared venosa: hiperplasia intimal y áreas de 
hipertrofia con aumento de colágeno alternando con zonas 
hipotróficas con menos células musculares lisas y matriz 
extracelular disminuido. La degradación de las proteinas de la 
matriz extracelular es producida por enzimas proteolíticos incluidas 
metaloproteasas (MMPs). La actividad de las  metaloproteasas 
normalmente se ven inhibidas por los inhibidores de las 
metaloproteasas. En la enfermedad varicosa se ha observado un 
desequilibrio entre MMPs y los inhibidores de las MMPs, junto con 
una disrupción de colágeno, pérdida de elastina, y proliferación y 
migración de células musculo liso hacia la íntima. Estas células 
musculares en la enfermedad varicosa se vuelven poco 
diferenciadas y pierden su capacidad de contracción. Todos estos 
fenómenos conducen a la dilatación venosa y a la perdida del tono 
venoso con disfunción valvular causante de reflujo 





Fisiopatologia enfermedad 
venosa primaria 

•  Aunque no esta claro, parece que estos cambios 
estructurales son desencadenados por un proceso 
inflamatorio inicial. 

•  El sistema venoso esta sometido a continuos cambios 
posturales, una posición en bipedestación prolongada 
produce un acumulo de sangre en las piernas, una 
distensión de la pared venosa, una insuficiencia valvular 
y un flujo retrógado  que parece que inicia una 
activación de las células endoteliales y leucocitos, que 
es el punto de inicio de un proceso inflamatorio. 

•  Procesos inflamatorios de repetición en el endotelio 
venoso puede producir una lesión crónica en la pared de 
la vena manteniendo un estado inflamatorio crónico  en 
la pared venosa. 



Fisiopatologia enfermedad 
venosa primaria 

•  La inflamación parece ser la clave de la 
remodelación de la pared venosa, del fallo 
valvular y de la hipertensión venosa 
subsiguiente.  



Fisiopatologia enfermedad 
venosa primaria 

•  La cascada inflamatoria en la pared 
venosa y en las valvulas venosas puede 
producir una incompetencia valvular 
progresiva y finalmente una destruccion 
valvular. 



adhesión de leucocitos 

presion y flujo turbulento induce  
la expresion de genes 



fisiopatologia 

• Una vez iniciada el daño de la válvula 
venosa, es un círculo vicioso, pues 
aumenta la hipertensión venosa y la 
alteración del flujo venoso lo que produce 
mayor inflamación. 

•  Aparece reflujo venoso en el sistema 
venoso superficial, profundo  o los dos.  





Fisiopatologia: 
hipertension venosa:  

Alteracion capilar: edema y cambios en la piel 
•  Las proteinas extravasadas y e producto de degradacion 

de lso globulos rojos inician un proceso inflamatorio en 
la dermis (activacion y migracion de leucocitos), 
produciendo fibrosis de la dermis 

•  Se libera TGF que provoca un aumento en la sisntesis 
de colageno y a un desquilibrio en las metaloproteasas y 
sus inhibidores lo que conduce a la formacion de ulcera. 

•  Todo este proceso inflamatorio produce cambios en 
lapiel : pigmentacion causda por la hemosiderina, y 
dermatitis eczematosa. Se puede desarrollar fibrosis en 
la dermis y en el tejido subcutaneo (lipodermatofibrosis). 
Con el tiempo se puede producir celulitis y ulceracion 



Fisiopatologia: 
hipertension venosa:  

Alteracion capilar: edema y cambios en la piel 
•  Hipertension venosa aumenta la presion 

hidrostatica en los capilares de forma que la 
filtracion transcapilar es superior al flujo linfatico 
y se produce edema intersticail. 

•  La hipertension venosa produce alteracion en el 
flujo en los capilares, produciendose adhesion 
de leucocitos al endotelio e inicio de un proceso 
inflamatorio lo que alteraria la permeabilidad del 
capilar produciendose salida de 
macromoleculas, globulos rojos al intersticio de 
la dermis 



Fisiopatologia: 
dolor en la enfemedad venosa cronca 

•  Es el síntoma principal en la CVD. 

•  Hipótesis actual es que tiene un origen inflamatorio 
local.  

•  Los mediadores inflamatorios liberados por los 
leucocitos activados actúan sobre receptores del dolor 
localizados en la pared de la vena y en el tejido 
perivenoso, muy cercanos a la microcirculación. 



Sistema venoso anormal 

•  Si las válvulas de las grandes venas se 
vuelven incompetentes, la sangre oscilará 
arriba y abajo en esos segmentos. 

•  La bomba muscular de la pantorrilla y del pie 
no disminuirá la presión venosa mientras se 
camina, y se producirá la hipertensión 
venosa ambulatoria. 

•  Esto causa la salida de líquido desde los 
vasos hacia los tejidos y la formación de 
edema.  

Taller de compresión en úlcera venosa. Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Cruz Roja. Dra. Lourdes Reina 
Gutiérrez 

Taller de compresión en úlcera venosa. 
Dra. Lourdes Reina Gutiérrez 



       Clínica 

tirantez, hormigueo, 
dolor, 

quemazón, calambres, 
hinchazón, sensación 

de pesadez, picor, 
cansancio 

SÍNTOMAS 

• Venas dilatadas: 
telangiectasias 
venas reticulares, varices  
• Edema 
• Cambios tróficos  
• Úlceras   

SIGNOS 



     Clínica 

Dolor,  pesadez, 
cansancio, picor, 

hormigueo,  
quemazón, 
calambres 

SÍNTOMAS 



Las mujeres tienen mas síntomas que los hombres 

1. Bradbury et al. BMJ 1999;318:353-356 
2. Isaacs MN. Dermatol Surg. 1995;21:321-323 
3. VEIN CONSULT program.  

Hombres Mujeres 

37.4 63.1 

35.7 55.2 

24.4 47.2 

( 



   Clínica 

• Venas dilatadas: 
telangiectasias,   venas 
reticulares, varices 

• Edema 

• Cambios tróficos 

• Úlceras  
  

SIGNOS 



Enfermedad venosa crónica   
clasificación CEAP 

• C: clínica 
•  E: etiología 
•  A: anatomía 
•  P: patología 



enfermedad venosa crónica 
clasificación CEAP: categoría clínica C 

•  Clase C0: síntomas sin signos visibles o palpables de enfermedad 

venosa 

•  Clase C1:  telangiectasias, venas reticulares 

•  Clase C2:  varices 

•  Clase C3:  edema 

•  Clase C4   C4a:  pigmentación, eccema 

           C4b:  lipodermatoesclerosis, atrofia blanca 

•  Clase C5:  úlcera cicatrizada 

•  Clase C6:  úlcera abierta 
a = asíntomático    s = síntomático 



C1: telangiectasia 



C1: telangiectasias y venas 
reticulares 



C2: varices 



C2: varices 



C1y C2: telangiectasias y 
varices 



C3: edema venoso 



C4a: Pigmentacion 



C4a: pigmentación localizada 



C4a 

Eczema venoso Dermatitis venosa 



C4a: Eczema venoso 



C4a: eczema venoso 



C4a: pigmentación e 
inflamación(eritema, dermatitis, celulitis)  



C4a: hipodermitis previa a la 
lipodermatofibrosis 



C4b: lipodermatoesclerosis y/o 
atrofia blanca, corona 

flebectásica 



C4b: corona flebectasica 



C4b: Atrofia blanca 



C4b: lipodermatofibrosis, atrofia blanca, 
corona flebectásica 



C6: ulcera venosa 



C5: ulcera cicatrizada 

Taller de compresión en úlcera venosa. 
Dra. Lourdes Reina Gutiérrez 



varicoflebitis 



Médico de Medicina General 
Utilidad de la CEAP 

•  Es un instrumento de gran valor para 
hacer un correcto diagnóstico de 
enfermedad venosa crónica,   evaluar el 
grado de gravedad  y  orientar el 
tratamiento. 



Papel del Especialista  
 Cirugía Vascular en el diagnóstico 

• Estudio ecodoppler: 
 confirmar diagnóstico,  
 determinar etiología, 
 extensión y fisiopatología.  
  
(categorías E, A y P CEAP) 

     



Derivar al Especialista 
en Angiología y Cirugía Vascular 

•  Estudio ecodoppler: 
 confirmar diagnóstico,  
 determinar etiología  
 y extensión. 

    valorar la posibilidad de 
    eliminación de las      varices 



etiologia 

•  Etiología multifactorial 
y compleja, donde la 
interacción entre 
factores ambientales 
y genéticos genera 
una predisposición al 
desarrollo y 
progresión la 
enfermedad  





Etiologia: herencia 

•  El componente hereditario, aunque 
aceptado por todos,  es todavía 
desconocido 

•  Encontramos en la literatura estudios 
contradictorios con importantes 
limitaciones metodológicas 

- Tamaño muestral pequeño  
- Recogida de datos poco objetiva  



Historia personal de TEV(%) 8.3 

Tiempo de bipedestación (horas/día) 6.6 ± 3.1 

Sedentarismo (%) 67.4 

Smoker (%) 42.6 

Factores de riesgo 
TOTAL 
N=69 413 

Antecedentes maternos de EVC 

Antecedentes paternos de EVC 

Antecedentes parentales, ambos 

Factores de riesgo de EVC 
Los antecedentes maternos de EVC son los más frecuentes 

64.8% 

13.9% 

21.3% 



Embarazo 

•  Aumento de la volemia. 
•  Elevación de múltiples hormonas que aumentan 

la distensibilidad venosa. 
•   En el tercer trimestre compresión de la vena 

cava  por el útero grávido. 
•  Cuando se termina el embarazo, desaparecen 

las varices. 



Embarazo 
•  Aumento de la volemia. 
•  Elevacion de múltiples hormonas: esto explica 

porque las varices aparecen en primer trimestrre 
antes de que el útero comprima la vena cava). 

•  Aumentan la distensibilidad venosa que produce 
un fallo valvular secundario. 

•   La clave es el equilibrio estrogenos/
progesterona. 

•  Esto explica porque cuando se termina el 
embarazo, desaparecen las varices. 

•  En el tercer trimestre compresion de la vena 
cava e iliaca por el útero grávido. 



Tratamientos hormonales 
•  Anticonceptivos orales con una alta proporción 

de estrogenos aumentan la hipercoagulabilidad. 
•  Anticonceptivos con un alto contenido en 

progesterona aumenta la distensibilidad venosa. 
•  Depende de la dosis hormonal del 

anticonceptivo  
•  Dependen del equilibrio de estrógenos/

progesterona 
•  Menopausia mejora los síntomas y signos de la 

IVC por la disminución de estrógenos 



Ciclo menstrual 

•  Fase lutea incremento de sintomas y 
signos por un aumento en progesterona 
que produce distensibilidad venosa y fallo 
valvular secundario 



Detección y diagnóstico de la EVC 
Si el paciente presenta estos 

síntomas o signos clínicos que 
se intensifican al final del día, 
al estar tiempo de pie y con el 

calor,  
y se alivian elevando los MMII, 
al caminar y con temperaturas 

más frías,  
el paciente probablemente 
padece enfermedad venosa 

crónica. 

Valorar 
tratamiento 



Tratamiento 
   Es amplio y abarca:  
•  Medidas generales higiénico-dietéticas.  
•  Terapia compresiva.  
•  Tratamiento farmacológico con flebotónicos. 
•   Eliminación de las varices mediante la extirpación 

quirúrgica clásica o mediante las nuevas técnicas 
mínimamente invasivas realizadas de modo ambulatorio 
y que son la ablación endoluminal térmica con 
endolaser, radiofrecuencia o la ablación química con 
escleroterapia con espuma ecoguiada .  

Todos estos tratamientos se complementan entre sí 
  



Tratamientos de la EVC 
Tratamientos prescritos en VeinConsult 

(%) 
N=65,669 

Recomendaciones sobre                      
hábitos de vida y ejercicio 

Fármacos venotónicos 

Terapia compresiva 

Escleroterapia / ablación endovenosa/ 
cirugía abierta 

63.0% 

88.6% 

63.6% 

39.8% 

4.9% 



Medidas higiénico-dietéticas 



Medidas higiénico-dietéticas 



Implicaciones de la 
fisiopatologia en el tratamiento 

•  Terapia compresiva: al acercar las paredes de 
las venas mejora el flujo anterogrado y al 
aumentar la presion hidrostatica mejora el 
edema. 

•  Tratamiento farmacológico para inhibir la 
inflamación puede ofrecer una gran oportunidad 
de prevenir la progresión de la enfermedad. 

•  Algunos venotónicos pueden atenuar algunos 
tramos de la cascada inflamatoria, sobre todo 
las interacción del leucocito con el endotelio. 



Fármacos flebotónicos 

•  La cirugía, la escleroterapia y la terapia 
compresiva son los tratamientos de elección. 

•  Los cambios en la dieta y los hábitos de vida 
(ejercicio) y la terapia compresiva con medias 
son difíciles de cumplir. 

•  La cirugía tiene una serie de indicaciones y no 
siempre está disponible. 

•  Por eso, los fármacos flebotónicos,  fáciles de 
prescribir, con pocos efectos secundarios y 
ampliamente aceptados por los pacientes, se 
prescriben con tanta frecuencia. 



Fármacos flebotónicos 

•  La insuficiencia venosa crónica se maneja 
comúnmente con compresión elástica, 
escleroterapia y cirugía (abierta y los 
nuevos métodos de ablación endoluminal 
térmica como el endoláser y la 
radiofrecuencia). 



Fármacos flebotónicos 

•  La compresión elástica es la primera línea 
de tratamiento de la CVD.  

•  Los flebotónicos pueden: 
 acentuar el efecto de la compresión. 
 sustituir a la compresión cuando esté 

contraindicada o mal tolerada (calor, 
reacción individual) 



Fármacos flebotónicos 

•  Son un grupo heterogéneo de fármacos 
sintéticos o procedentes de plantas. 

•  Indicaciones: 
   alivio de los síntomas 
   disminuir el edema 
   acelerar la cicatrización de la 

úlcera   venosa  



grupo  
químico 

principio  
activo 

Mejora 
tono 

venoso 

Mejora 
permeabilidad 

capilar 

Mejora 
función 
linfático 

Inhibe 
inflamación 

crónica 
microcirculación 

Gamma-
benzopironas 
 o 
flavonoides 

Fracción flavonoica 
purificada y 
micronizada (MPFF)  

+ + + + 

Diosmina  
++++++ 

 
+ 

Rutósidos   

Saponinas 

Extracto de ruscus    

Escina: castaño de 
indias   

Otros 
extractos de 
plantas 

proantocianidinas 
Ginkgo  Biloba 
Centella asiatica 

  

dobesilato 
calcico sintetico + 

++++++   

Modo de acción de los fármacos flebotónicos 



Eficacia sobre la enfermedad venosa crónica 

Venotónicos Mejoría   

Todos  
Dolor 

Parestesias 
edema   

MPFF, Diosmina, hesperidina Edema, calambres, transtornos tróficos 

Rutósidos Edema  y dolor 

Dobesilato cálcico Calambres, sindrome de piernas inquietas  

Extracto de semilla de castaño 
de indias (escina) edema y dolor 

1. Martinez MJ et al. Cochrane Database Syst Rev 2005, Issue 3. CD003229.   
2. Pittler MH, Ernst E. Cochrane Database Syst Rev 2006, Issue 9. CD003230 



         Limitaciones de la evidencia   

•  Hay muchos estudios pero la muestras son pequeñas y 
heterogeneas, son antiguos (década de los 80-90),  metodología 
de mala calidad 

•  No estandarización y definición de la enfermedad venosa crónica, 
síntomas y signos y estadios. 

•  Resultados difíciles de medir: No estandarización de las variables 
para evaluar los resultados.  El dolor  y el edema son difíciles de 
medir de forma objetiva. 

•  Se han evaluado conjuntamente  una cantidad enorme de 
distintos  principios activos. Por eso hay una gran 
heterogeneicidad entre los estudios y es difícil evaluar la eficacia 
de estos fármacos. 

•  Hay que tener muy en cuenta estas limitaciones antes de sacar 
conclusiones de la evidencia disponible y hacer 
recomendaciones. 

•  Esto ha limitado la aceptación y la disponibilidad de estos fármacos 
en muchos paises.  

•  Son necesarios nuevos estudios randomizados controlados  



Tratamiento médico: 
flebotónicos 

•  Ningún flebotónico ha sido evaluado en un 
ensayo clínico randomizado grande que pueda 
aportar evidencia de alta calidad 

•  Los que mas evidencia: Daflón y los Rutósidos 
(estudios randomizados pequeños) 

•  Estudio observacional grande (RELIEF) del 
Daflón  eficacia mejoría síntomas, edema 
venoso y calidad de vida. 

•  Recomendación fuerte porque son fármacos 
seguros con calidad evidencia moderada (B). 



Tratamiento médico: 
flebotónicos 

•  La MPFF (Daflón) es el flebótonico mas estudiado y el 
que tiene mayor evidencia. Muchos pequeños estudios 
randomizados han demostrado la mejoría de los 
síntomas de la enfermedad venosa. Existe un estudio 
observacional grande (relief) que demuestra su eficacia 
en el alivio de síntomas (dolor, pesadez, y calambres) y 
en la reducción del edema venoso.  

•  No hay suficientes datos para concretar en que grado de 
la clasificación CEAP son los flebotonicos mas 
beneficiosos, aunque asumimos que es beneficioso en 
todos. 

•  Como no hay grandes problemas de seguridad con 
todos estos fármacos, podemos hacer una 
recomendación fuerte a pesar de que la calidad de la 
evidencia es moderada. 



Recomendaciones según evidencia 

European Journal of Vascular  and  Endovascular Surgery  Ramelet, Perrin 2011 

Indicación Fármaco  Grado de 
recomendación  

Grado de 
evidencia 

Alivio de 
síntomas  
Mejoría del 
edema  

MPFF 
RUTÓSIDOS 

    1 
recomendamos 

    1 
recomendamos        

B 
B 

Cicatrización de 
ulcera venosa  
grande de larga 
evolución como 
complemento a  
terapia 
compresiva 

MPFF       1 
recomendamos 

B 



Recomendaciones según evidencia 

Indicación 
Fármaco 
venoactivo 

Recomendació
n  

evidencia 

Alivio de sÍntomas 
mejoría del edema  

MPFF 
Rutosidos 

Dobesilato calcico 

Escina 
Extracto de 
ruscus 

1 
recomendamo
s 

1     
recomendamo
s 

2     sugerimos 

2     sugerimos 
2     sugerimos 

B 
B 

B 

C 
C 

Cicatrización de  ulceras 
venosas  grandes de 
larga evolución  en 
combinación con  
compresión 

MPFF 1     
recomendamos 

B 

European Journal of Vascular  
and  Endovascular Surgery  Ramelet, Perrin 2011 



Tratamiento médico: 
venotónicos 

• Dobesilato calcico hacemos una 
recomendación débil, pues a pesar de que 
la evidencia es 2B, tiene un problema de 
seguridad pues se ha asociado a 
agranulocitosis. 



                   Recomendaciones de guías de práctica clínica 

Grado de 
recomendación: 

Grado de 
evidencia 

Flebotónicos  mejorar los síntomas y  
edema  
venoso 

2  Sugerimos B 

Diosmina y hesperidina en  transtornos 
tróficos,  calambres y edema  
Rutósidos en edema venoso 

 2  Sugerimos B 

MPFF o pentoxifilina en combinación 
con compresión  en la úlcera venosa 

1  Recomendamos B 



                   Recomendaciones de guías de práctica clínica 

Grado de 
recomendación: 

Grado de 
evidencia 

Flebotónicos  (MPFF, diosmina, 
hesperidina, rutosidos, escina, 
sulodexide) en  pacientes con síntomas 
y  edema   

2  Sugerimos B 

MPFF o pentoxifilina en combinación 
con compresión  en la úlcera venosa 

1  Recomendamos B 



Efectos secundarios y 
seguridad 

•  Son escasos (5%) y no suelen ser graves: 
problemas gastrointestinales. 

• Dobesilato cálcico: agranulocitosis 
• Cumarina a altas dosis: hepatitis 
•  Fabricantes recomiendan no usarlo en 

embarazadas y lactancia 



Tratamiento médico: 
flebotónicos 

•  El efecto de la FFPM en la prevencion de 
la progresion de la enfermedad venosa 
por la inhibicion del proceso inflamatorio  
se ha establecido solo en modelo animal y 
debe evaluarse en humanos. 

•  Por tanto, no esta indicado en la 
prevención de la progresión de la 
enfermedad venosa crónica. 



Tratamiento farmacológico 
multifactorial 

• Naturaleza multifactorial de los síntomas 
de estos pacientes. 

• Obesidad, fallo de la bomba muscular, 
comorbilidad (enfermedad cardiaca) 
tratamiento con fármacos producen 
síntomas que hay que tratar. 

•  Abordaje holístico y multidisciplinar 



Exclusión de la financiación del 
SNS  

•  Se han basado en la revisión cochrane del 2005 
para concluir que no hay suficiente evidencia 
sobre la eficacia. Grandes limitaciones de esta 
revisión para sacar conclusiones. 

•  Se han excluido de la prestación farmacéutica 
del SNS por estar indicados en el tratamiento de 
síntomas menores o de gravedad menor* 

*BOE 24 abril 2012, RD-ley 16/2012  



Exclusión de la financiación del 
SNS  

•  Se han excluido de la prestación farmacéutica 
del sistema nacional de salud por estar 
indicados en el tratamiento de síntomas 
menores o de gravedad menor* 

•  La efectividad de los flebotónicos es discutida 
desde hace años,  por farmacéuticos cuya 
formación en patología venosa y flebotonicos es 
escasa, por lo que sus conclusiones son 
debatibles. 

*BOE 24 abril 2012, RD-ley 16/2012  



¿los síntomas de la IVC son menores?  
¿hay que financiar los tratamientos de la 

IVC? 
•  La IVC afecta a la calidad de vida 

(RELIEF). 

• Calidad de vida C5-C6 similar a un EPOC, 
osteoartritis o angina. 

•    
•  Todos los tratamientos de la IVC mejoran 

la calidad de vida y por tanto son coste-
efectivos (REACTIV). 



Exclusión de la financiación del 
SNS  

• No es aceptable que se financien 
tratamientos que no son efectivos. 

• No es aceptable que no se financien 
tratamientos que llevan en uso un largo 
tiempo y que han demostrado que son 
efectivos. 



Terapia compresiva 

Medias elásticas Vendajes  



Mecanismo de acción de la 
compresión externa 

 La compresión externa reduce el 
diámetro de las venas y hace que las 
válvulas vuelvan a ser competentes. 

Taller de compresión en úlcera venosa.  
Dra. Lourdes Reina Gutiérrez 



Compresión ligera y moderada en  
C1-C2-C3.  

• Mejorar síntomas:  
 Embarazadas: recomendación 1B 
 No embarazadas: recomendación 2B 
• No está demostrado que su uso prevenga 

la progresión de la enfermedad o 
recurrencia de las varices tras la cirugía. 



Indicaciones de la compresión 
ligera y moderada en C1-C2-

C3.  
• No esta demostrado que su uso prevenga 

progresión de la enfermedad o recurrencia 
de las varices tras la cirugía. 

• Mejorar síntomas:  
 Embarazadas: recomendación 1B 
 No embarazadas: recomendación 2B 



Compresión fuerte:C4-C5-C6  

•  La terapia compresiva fuerte es el 
tratamiento de elección en los grados 
avanzados de enfermedad. 

•   Recomendación 1A los vendajes 
multicapa en el tratamiento de la ulcera 
venosa 

•   Recomendación 1A medias de 
compresión fuerte para prevenir 
recurrencia una vez ha cicatrizado. 



Indicaciones de la compresión 
fuerte en C4-C5-C6  

•  La terapia compresiva fuerte es el 
tratamiento de elección. 

•   Recomendación 1A los vendajes 
multicapa en el tratamiento de la ulcera 
venosa. 

•   Recomendación 1A medias de 
compresión fuerte para prevenir 
recurrencia una vez ha cicatrizado. 

• Recomendación 1A en la prevención del 
síndrome postrombótico 



Recomendaciones medias 
elasticas  

Compresión 
ligera 

Compresión 
moderada 

Compresión 
fuerte 

C0S-C1S 1B 
C2s 2B 
C2 embarazada 1B 1B 
C4 1B 
C5 1A 
C6 1B 
Prevencion 
Sindrome 
postflebitico 

1A 



Papel del Especialista  
 Cirugía Vascular en el Tratamiento 

•  Evaluar la eliminación 
de las varices 
mediante 
escleroterapia y /o 
tratamiento quirúrgico 
tradicional o 
endoluminal 

       



Tratamiento quirúrgico 

•  Indicado a partir de la aparición de 
varices  sintomáticas o prominentes 
(C2). 

• Cirugía es mejor que el tratamiento 
conservador en la mejoría de los 
síntomas y la calidad de vida y es 
mas coste-efectiva. 



Flebectomía 



Escleroterapia con espuma 



Ablación térmica endoluminal 



Conclusiones 
 Elevada prevalencia: hasta el 50%  

 Mas frecuente en mujeres, acumulan más factores  de 
riesgo 

 Las mujeres expresan más los síntomas: dolor 

 Medidas higiénico-dietéticas, medias de compresión 
y  flebotónicos 

 Derivar al especialista en ACV en caso de varices           
 sintomáticas y prominentes para tratamiento 
quirúrgico 

 Todos los tratamientos mejoran la calidad de vida y 
son   coste-efectivos. 



Unidad de Angiología y Cirugía Vascular 
www.clinicapiqueras.com 
vascular@clinicapiqueras.com 


