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Prólogo
Dr. José Luis Llisterri  
Presidente de SEMERGEN

Dr. Santiago Díaz Sánchez 
Miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de la semFYC

La enfermedad venosa crónica (EVC) 
constituye una de las patologías más 
frecuentes en las consultas de Atención 
Primaria (AP), estimándose una preva-
lencia en nuestro país en torno al 68 % 
de los pacientes que acude a la consulta 
del médico de familia. Es una enferme-
dad que afecta gravemente a la calidad 
de vida de las personas que la sufren, 
además de suponer un problema de 
salud pública de primera magnitud por 
las consecuencias socio-sanitarias que 
entraña. Desde el punto de vista eco-
nómico se sabe que la EVC supone una 
gran carga en todo el mundo. En Europa 
Occidental el 2 % (900 millones de €) del 
presupuesto sanitario anual se dedica a 
enfermedades venosas crónicas, siendo 
su equivalente unos 2.500 millones de $ 
en EE.UU. Esta cifra implica un impacto 
en el presupuesto mayor que el que re-
presenta la enfermedad arterial.

La EVC sigue siendo una enfermedad 
infradiagnosticada e infratratada en 
todos los niveles asistenciales, lo que 
supone una oportunidad perdida para 
evitar complicaciones. La prevención y la 
detección precoz en el primer nivel asis-
tencial son claves para evitar la progre-
sión de la enfermedad y la aparición de 
sus complicaciones (dermatitis, celulitis, 
úlceras, lipodermatoesclerosis, varicofle-
bitis, etc.). El manejo de acuerdo con las 

recomendaciones de las guías de prác-
tica clínica (GPC) debe presidir la actua-
ción de los médicos de familia. No puede 
ser de otra manera.

Una de las principales complicaciones 
de la enfermedad, paradigma del fra-
caso de la prevención, son las úlceras 
venosas. Dada su elevada incidencia, 
prevalencia y gran impacto económico, 
constituyen un gran reto para el personal 
sanitario y el sistema de salud. Es razo-
nable, por tanto, considerar la prevención 
y el tratamiento de las úlceras cutáneas 
crónicas como prioridad asistencial. Su 
frecuencia (más del 1 % de la población) 
y su impacto psico-social y económi-
co justifican esta recomendación. Para 
ello es preciso prevenir y actuar sobre 
los principales factores de riesgo mo-
dificables y proporcionar el tratamiento 
correcto, ya sea con medidas farmacoló-
gicas o no farmacológicas, para el ade-
cuado control de la enfermedad, mejoría 
de los signos clínicos, de los síntomas y 
de la calidad de vida del paciente.   

Para alcanzar los objetivos recomenda-
dos por las guías de práctica clínica re-
sulta imprescindible que los profesionales 
sanitarios posean los conocimientos ade-
cuados para llevar a cabo el diagnóstico 
y manejo correcto del paciente que sufre 
esta patología. En este sentido, la mono-
grafía que ahora llega a sus manos ha 



4

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LA EVC EN AP 2020

revisado y actualizado, sobre la base de la 
mejor evidencia disponible, los principa-
les aspectos que debe conocer el médico 
de Atención Primaria a la hora de manejar 
la enfermedad venosa en diferentes cir-
cunstancias de la práctica clínica. La ori-
ginalidad y calidad del material formativo 
están aseguradas, por lo que estamos se-
guros de su excelente acogida por parte 
de los médicos de AP que, como siempre, 
son muy receptivos a cualquier iniciativa 
que les ayude a mejorar su trabajo diario. 

El valor es que proporciona coherencia 
entre la evidencia y la práctica clínica, lo 
que mejora la eficacia y la calidad de la 
atención, la reducción de costes y recur-
sos, y disminuye también la variabilidad 
clínica entre profesionales.

Gracias al esfuerzo conjunto de los au-
tores, disponemos de un material de 
excelente calidad que, sin duda, será de 
gran utilidad para todos los médicos de 
Atención Primaria de nuestro país.
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Epidemiología
Dr. Santiago Díaz Sánchez  
Médico de Atención Primaria. Centro de Salud Pintores. Parla. Madrid.  

Miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de la semFYC

La enfermedad venosa crónica (EVC) 
es la entidad más frecuente dentro de 
la patología vascular. Se entiende como 
tal cualquier anormalidad morfológica 
y/o funcional del sistema venoso de 
larga evolución, manifestada mediante 
signos y/o síntomas que requieran de 
investigación y/o atención médica1,2; 
incluirá, por tanto, a pacientes con sig-
nos y síntomas con estudio morfológi-
co normal y pacientes con alteraciones 
estructurales poco o nada sintomáticos. 
Esta definición sustituye al término tra-
dicional de insuficiencia venosa cróni-
ca (IVC), que queda reservado para los 
estadios más avanzados con signos 
clínicos más evidentes. Desde 2004, la 
clasificación CEAP3 ha permitido definir 
y clasificar de forma uniforme a estos 
pacientes y establecer datos epidemio-
lógicos fiables.

La EVC se caracteriza por ser una pato-
logía de buen pronóstico vital, pero cuyo 
carácter crónico y progresivo la convier-
ten en una enfermedad con un elevado 
impacto médico, social y, dada su preva-
lencia, también económico, debido a los 
elevados costes sanitarios y laborales 
que implica. 

Aunque probablemente se trate de la 
patología más frecuente en el ser hu-
mano, resulta complicado establecer su 
prevalencia, dado lo variable de su es-
pectro clínico y la dificultad de establecer 
el diagnóstico. En estudios realizados en 

Atención Primaria (AP)4-6 hasta el 71 % 
de la población mayor de 16 años pre-
senta algún síntoma o signo de EVC, de 
los que un 49 % califican estos síntomas 
como graves. La introducción de la clasi-
ficación CEAP ha permito establecer da-
tos comparativos más fiables en función 
del grado de evolución de la enfermedad 
(tabla 1)7-9.

La enfermedad es más frecuente en las 
mujeres, las cuales presentan más sín-
tomas (80 % vs. 50 % en los varones) 
y de mayor gravedad5. El 25-30 % de 
mujeres y el 10-40 % de los hombres 
tienen varices, con una incidencia anual 
del 2,6 % y del 1,9 % respectivamen-
te10. La prevalencia del edema y las al-
teraciones tróficas dérmicas debidas a 
la EVC varían del 3 al 11 %11-12 y la de 
las úlceras activas se sitúa en el 0,3 %13, 
ascendiendo al 1 % si se añaden las úl-
ceras curadas14.

La prevalencia y la gravedad de la EVC 
aumentan claramente con la edad15. El 
50 % de los mayores de 50 años tienen 
EVC y de los nuevos casos diagnostica-
dos un tercio progresará en 25 años y 
dos tercios se mantendrán estables. Los 
grupos de edad más avanzada presen-
taban clases más altas de la clasificación 
CEAP4 (la edad constituye el factor de 
riesgo con más peso), estando íntima-
mente relacionado con la pérdida pro-
gresiva de calidad de vida, sobre todo a 
partir de la clase C3 de la CEAP15. 
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Tabla 1. Prevalencia (%) de la EVC según escala CEAP.

Clase CEAP Hombres Mujeres

Carpentier7 Rabe8 Jawien9 Carpentier7 Rabe8 Jawien9 

C2 23,7 12,4 51,6 46,3 15,8 47,7

C3 1,1 11,6 9,2 2,2 14,9 10,5

C4 4,0 3,1 13,2 2,1 2,7 10,3

C5 1,4 0,6 4,2 0,7 0,6 2,2

C6 0 0,1 2,1 0 0,1 1,1

A la elevada prevalencia y la pérdida pro-
gresiva de calidad de vida, en la EVC se 
suma un tercer elemento que condiciona 
su importancia: el impacto socioeconó-
mico debido al coste de las consultas y 
del tratamiento, así como al gran núme-
ro de bajas laborales que origina5. La es-
casa percepción de gravedad por parte 
del paciente y de los profesionales sa-
nitarios retrasa el adecuado manejo de 
esta patología en las fases iniciales más 
vulnerables, infravalorando las posibles 
consecuencias a largo plazo16. 
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FISIOLOGÍA

El sistema venoso de los miembros infe-
riores está formado por tres elementos: 
el sistema venoso superficial, constituido 
por las venas situadas superficialmente 
a la fascia muscular y que incluye dos 
troncos principales: la safena interna y la 
safena externa; el sistema venoso pro-
fundo, localizado en los compartimentos 
musculares profundos, siguiendo el tra-
yecto de las arterias homónimas; y las 
venas perforantes que comunican am-
bos sistemas.

El sistema venoso tiene dos funciones 
principales: asegurar el retorno de la 
sangre al corazón y, dada su distensibi-
lidad, mantener el equilibrio del sistema 
vascular al ser capaz de asumir grandes 
variaciones de volumen sin incrementar 
la presión venosa. 

El retorno venoso dependerá, a su vez, de 
dos elementos, el establecimiento de un 
gradiente de presión entre el flujo capilar 
distal y el corazón, y la presencia de las 
válvulas venosas que compartimentan 
el flujo de retorno y lo direccionan de dis-
tal a proximal y de superficial a profundo.

En la posición de decúbito, la presión ve-
nosa capilar residual, favorecida por los 
movimientos respiratorios, es suficiente 
para asegurar el retorno venoso a través 
del sistema venoso profundo, permane-
ciendo colapsado el sistema superficial. 
Para asegurar el retorno venoso y vencer 

la presión hidrostática que se genera en 
la bipedestación1 han de activarse du-
rante la deambulación otros dos meca-
nismos, la bomba muscular y la bomba 
plantar; siendo además imprescindible 
el normal funcionamiento del sistema 
valvular. 

Al iniciar la deambulación, con la con-
tracción muscular, se produce un impor-
tante incremento de la presión en los 
compartimentos musculares que pue-
de superar los 200 mmHg en el nivel 
soleo-gemelar2. Este aumento de pre-
sión impulsa el flujo en sentido proximal 
a la vez que cierra las válvulas de los 
sistemas profundo y perforante, dismi-
nuyendo la presión sobre el sistema ve-
noso superficial. Con la relajación dismi-
nuye la presión en los compartimentos 
musculares, lo que favorece de nuevo el 
relleno del compartimento profundo a 
partir de segmentos más distales y del 
sistema superficial. 

La bomba del plexo plantar también se 
activa al iniciar la deambulación. Con-
tribuye con un volumen reducido, pero 
constituye un importante mecanismo de 
activación del retorno venoso1. 

ETIOLOGÍA

El correcto funcionamiento de este siste-
ma exige la adecuada funcionalidad de 
las válvulas venosas, que direccionan el 
flujo en sentido ascendente y centrípeto e 
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impiden el reflujo retrógrado y centrífugo. 
El fracaso del aparato valvular constituye 
el mecanismo fundamental de la EVC.

Las válvulas pueden verse afectadas de 
forma indirecta en el proceso de recana-
lización de los trombos venosos o ser 
secundarias a una obstrucción crónica 
del sistema venoso que dilata las venas 
distales a la obstrucción; no obstante, la 
insuficiencia venosa primaria o esencial 
constituye la causa más frecuente de la 
EVC. 

Múltiples factores de riesgo han sido 
relacionados con la EVC esencial, pero 
todavía está por determinar si el evento 
inicial se encuentra en la válvula, cuya 
incompetencia determina el ulterior de-
terioro de la pared venosa, o si es la al-
teración estructural de la pared venosa 
la que al dilatarse ocasiona el fallo del 
aparato valvular.

Algunos de estos factores sí han demos-
trado tener una relación directa con la 
EVC, aunque la mayoría solo se pueden 
considerar favorecedores, ya que no 
existe evidencia suficiente para que sean 
considerados como etiológicos. Los más 
importantes (edad, sexo, historia familiar) 
no son modificables, mientras que otros 
sí pueden ser modificados en mayor o 
menor medida (obesidad, ocupación la-
boral).

Es clásica la relación entre historia fa-
miliar de EVC y el riesgo de padecerla3,4, 
aunque aún no han podido ser identifi-
cados los genes específicos implicados 
que permitan confirmar la base gené-
tica5,6.

Claramente, la prevalencia de EVC se 
incrementa con la edad6, considerada 
junto con el sexo como los factores de 

riesgo más importantes7. En el estudio 
de Framingham se estimó que la preva-
lencia de venas varicosas en menores 
de 30 años era menor del 1 % en hom-
bres y del 10 % en mujeres, mientras 
que este porcentaje se elevaba al 57 % 
y 77 %, respectivamente, en los mayo-
res de 70 años8. La presencia de varices 
es más frecuente en mujeres que en 
hombres adultos, aunque la influencia 
del sexo disminuye con la edad8 y la 
prevalencia tiende a igualarse entre 
varones y mujeres nulíparas9. El núme-
ro de embarazos previos a término y 
el incremento de edad parecen ser los 
factores más relevantes, a expensas de 
mecanismos hemodinámicos, ya que, 
aunque los estrógenos y la progestero-
na se han relacionado con una mayor 
debilidad de la pared venosa, la terapia 
hormonal sustitutiva y los anticoncepti-
vos orales no se relacionan con una ma-
yor prevalencia de la enfermedad7. 

También se ha demostrado una relación 
entre la EVC y la obesidad7; de forma que 
un IMC > 30 incrementa el riesgo de EVC 
de forma más intensa en hombres (OR: 
6,5) que en mujeres (OR: 3,1), y en éstas 
con un mayor riesgo tras la menopausia 
(OR: 5,8).

La actividad física y la postura relacio-
nada con la actividad laboral también 
influyen en la prevalencia de la EVC. Los 
trabajos que condicionan un ortostatis-
mo prolongado o que obligaba a perma-
necer de pie más de 4 hs/d, incrementan 
la prevalencia y la severidad de la EVC, 
especialmente en mujeres6.

Otros factores de riesgo (tabaquismo, 
sedentarismo, terapia hormonal sus-
titutiva, anticoncepción hormonal oral, 



9

ETIOPATOGENIA

diabetes, hipertensión, utilización de 
prendas ajustadas, mantener las piernas 
cruzadas) se han relacionado con la EVC, 
pero no existen datos concluyentes de 
relación causal10.

FISIOPATOLOGÍA

Independientemente de la causa íntima 
de la alteración valvular, el factor fisio-
patológico fundamental de la EVC es la 
presencia de reflujo mantenido a tra-
vés de las válvulas incompetentes, que 
condiciona un incremento de la presión 
venosa durante la deambulación11. En 
condiciones fisiológicas existe un flujo 
retrógrado hasta completarse el cierre 
valvular; se considera que dicho reflujo 
es “normal” cuando dura < 0,5” (medido 
con eco-Doppler) en el sistema venoso 
superficial y venas profundas de la pan-
torrilla y < 1” en el sector fémoro-popli-
teo11. En presencia de lesión valvular, la 
contracción muscular no solo no reduce 
la presión venosa distal, sino que la incre-
menta de forma progresiva. De hecho, la 
hipertensión venosa distal que genera la 
deambulación en estos pacientes cons-
tituye el hecho fisiopatológico clave en el 
desarrollo de la EVC11-13.

El incremento mantenido de la presión 
venosa genera cambios en la tensión en-
dotelial que favorecen la adhesión y acti-
vación leucocitaria, lo que da lugar a un 
cuadro inflamatorio en la pared venosa y 
en los tejidos perivasculares, determina-
do por la liberación de mediadores infla-
matorios y quimiotácticos. Este proceso 
inflamatorio autoperpetuado determi-
nará el ulterior deterioro estructural de la 
pared de las venas y su dilatación, sobre 
todo en el sistema superficial, desprovis-
to del soporte muscular que sí presentan 

las venas del sistema profundo. Del mis-
mo modo, la actividad inflamatoria peri-
vascular dará lugar a las alteraciones del 
tejido celular subcutáneo (dermatitis de 
estasis, eccema venoso, lipodermatoes-
clerosis, atrofia blanca) y, finalmente, al 
desarrollo de la úlcera flebostática14.

El glicocálix es una estructura formada por 
glucosaminoglicanos, proteoglianos y glu-
coproteínas que tapiza el endotelio vascu-
lar en su superficie luminar, con múltiples 
funciones protectoras: disipa las fuerzas 
mecánicas de tensión, regula la permeabili-
dad vascular a líquidos y macromoléculas, 
mantiene en equilibrio los procesos de coa-
gulación y fibrinólisis endotelial, y protege 
de la adhesión de leucocitos y plaquetas15.

Las alteraciones hemodinámicas man-
tenidas sobre la pared vascular lesionan 
el glicocálix y alteran el funcionamiento 
endotelial al permitir la fijación leuco-
citaria y disminuir la síntesis de óxido 
nitroso. En definitiva, se produce la libe-
ración de factores proinflamatorios y 
sustancias vasoactivas que incrementan 
la permeabilidad vascular11,13,16. A su vez, 
el enlentecimiento del flujo circulatorio 
condicionado por el reflujo ocasiona una 
progresiva marginalización leucocitaria. 
En condiciones normales, los leucocitos 
presentan un movimiento de rodamiento 
sobre la superficie no activada; pero en 
presencia de activación endotelial y le-
sión del glicocálix, se produce la fijación 
de los mismos a la superficie endotelial 
a través de las moléculas de adhesión 
sobreexpresadas que perpetúan la res-
puesta inflamatoria al incrementar la 
síntesis de múltiples mediadores pro-
inflamatorios: interleucinas (IL-1, IL-6), 
citocinas (TNF-α, TGF-ß1), metaloprotei-
nasas (MMP-2, MMP-3, MMP-9), factores 
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de crecimiento (plaquetas-PDGF-, vas-
cular endotelial -VEGF-, endotelial -EGF-, 
etc.)13,16.

Como consecuencia de la respuesta 
inflamatoria y la sobreexpresión de los 
factores de crecimiento, se producen 
cambios en la estructura de la pared 
venosa y de la dermis consistentes en 
la disminución de fibras elásticas (elas-
tina y laminina), junto con un incremente 
en la concentración total de colágeno 
con disminución del colágeno tipo III 
(encargado de la respuesta elástica) e 
incremento del tipo I (responsable de la 
rigidez tisular)17. En definitiva, estos cam-
bios condicionan la desestructuración 
de la pared venosa y del aparato valvu-
lar, que se hacen más rígidos y frágiles, 
favoreciendo la dilatación de las venas y 
la perpetuación del reflujo.

De forma clásica se ha asumido que el 
elemento fisiopatológico inicial y fun-
damental de la EVC residía en el reflujo 
y la hipertensión venosa mantenida, 
secundarios al fallo valvular y al proce-
so inflamatorio que dicha hipertensión 
generaba. No obstante, existe una evi-
dencia creciente de que, en un elevado 
porcentaje de pacientes con EVC prima-
ria, las alteraciones inflamatorias de la 
pared venosa constituyen el elemento 
inicial del proceso.
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CLÍNICA

El espectro clínico de la EVC es muy am-
plio y progresivo. Abarca desde proble-
mas meramente estéticos y síntomas 
poco específicos en las etapas iniciales 
hasta la presencia de signos graves en los 
estadios más evolucionados, sin una cla-
ra correlación en la intensidad de signos y 
síntomas en múltiples ocasiones1,2.

El síntoma más típico es el dolor, en pro-
bable relación con la liberación de media-
dores inflamatorios que conlleva la hiper-

tensión venosa mantenida3,4. Suele ser 
difuso, subagudo o crónico y típicamente 
empeora con la bipedestación prolonga-
da y las altas temperaturas y mejora con 
el ejercicio, la deambulación, el frío y la 
elevación de las piernas. Por lo general no 
es muy intenso y en muchas ocasiones es 
definido de forma más inespecífica como 
pesadez, fatiga, desazón, hormigueo o 
calambres5. Constituye un dato frecuente 
pero no patognomónico de la enferme-
dad6 y plantea el diagnóstico diferencial 
con múltiples patologías (tabla 1).

El signo fundamental, la variz, consiste 
en la dilatación tortuosa de las venas, 
resultado de la remodelación de sus pa-
redes. Las venas de los pacientes con 
varices tienen diferentes propiedades 
elásticas7, asociándose a hipertrofia, 
mayor contenido de colágeno fibrilar8, 
fragmentación de fibras elásticas9, y de-
gradación de la matriz extracelular10. Su 

denominación depende del tipo de vaso 
afectado. Las telangiectasias o arañas 
vasculares (figura 1) son las dilataciones 
de las venas intradérmicas o subepidér-
micas, suelen ser confluentes y menores 
de 1 mm. Las varices reticulares (figura 
2) afectan a las venas subdérmicas en la 
dermis reticular; de color azulado, su ca-
libre se sitúa entre 1 y 3 mm. Las varices 

Tabla 1. Diagnóstico diferencial del dolor en los miembros inferiores.

Origen Características fundamentales
Venoso (TVP) Pesadez, aumenta en bipedestación. Unilateral

Venoso (EVC) Pesadez, aumenta en bipedestación. Bilateral

Arterial (CI) Intenso, aumenta con la deambulación 

Neurológico (radiculopatía) Irradiado por la metámera correspondiente

Neurológico (mononeuritis) Irradiado por el territorio del nervio afectado

Neurológico (polineuropatía) Distribución ascendente en calcetín

Articular (artrósico) Mecánico. Empeora con la movilidad, mejora en reposo

Articular (artrítico) Localizado, sordo. No mejora totalmente con el reposo

TVP: trombosis venosa profunda. EVC: enfermedad venosa crónica. CI: claudicación intermitente.
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tronculares (figura 3) corresponden a las 
venas subcutáneas de calibre superior a 
los 3 mm. Las varices patológicas han de 
diferenciarse de las venas prominentes, 
que pueden aparecer en personas jóve-
nes deportistas, y de las fístulas o mal-
formaciones arteriovenosas.
Figura 1. Telangiectasias.

Figura 2. Variz reticular.

Figura 3. Variz troncular.

Otro signo típico de la EVC es el edema. El 
aumento de líquido en el espacio inters-

ticial es consecuencia del aumento de la 
presión venosa capilar que lleva a la fuga 
de fluido desde el espacio intravascular. 
Inicialmente suelen ser blandos (dejan 
fóvea al presionar con el dedo), aumen-
tan a lo largo del día con la bipedestación 
y el calor, y disminuyen al elevar las pier-
nas y con el decúbito (figura 4). Suelen 
ser bilaterales y simétricos en la EVC 
esencial y unilaterales en las secunda-
rias a las trombosis venosas profundas. 
En los edemas bilaterales el diagnóstico 
diferencial ha de realizarse con la insufi-
ciencia renal crónica, la insuficiencia car-
diaca y los edemas inducidos por fárma-
cos vasodilatadores (tabla 2). 

Figura 4. Edema blando con fóveas de la EVC.

Las alteraciones cutáneas suelen apare-
cer en estadios más evolucionados como 
consecuencia de las lesiones tróficas se-
cundarias a la hipertensión perivascular11. 
Incluyen el eccema venoso, o descama-
ción de la piel; la dermatitis ocre, pigmen-
tación pardusca secundaria a la extrava-
sación de hematíes; la atrofia blanca, 
placas estrelladas, lisas, blanco marfil de 
consistencia esclerótica, salpicadas por 
telangiectasias y petequias, y rodeadas 
de un halo hiperpigmentado; la hipoder-
mitis o lipodermatoesclerosis, inflama-
ción crónica localizada con fibrosis de 
la piel y del tejido subcutáneo, asociada 
a aumento del grosor del tejido dérmi-
co-subdérmico, que suele ir precedida de 
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un edema difuso inflamatorio en ocasio-
nes doloroso (figura 5). La hipodermitis 
constituye un signo de EVC avanzada con 
endurecimiento y fibrosis de la piel, la cual 
se encuentra adherida a planos profun-
dos. Todas estas lesiones suelen iniciarse 
en la cara ínferointerna de la pierna, en la 
región perimaleolar tibial, cerca de las ve-
nas varicosas, para extenderse proximal-
mente según avanza la enfermedad. 

Figura 5. Alteraciones tróficas en la EVC: lipoder-
matoesclerosis.

La úlcera venosa (figura 6) constituye la 
lesión trófica más grave, es una solución 
de continuidad de la piel y el tejido celu-
lar subcutáneo de evolución tórpida, sin 
tendencia a la cicatrización espontánea, 
también de localización perimaleolar 
interna, de tamaño y profundidad varia-
ble y que en ocasiones puede afectar a 
toda la circunferencia de las piernas y 

comprometer a planos musculares más 
profundos; en el fondo suele haber teji-
do de granulación, los bordes suelen ser 
nítidos y son indoloras en ausencia de 
complicación infecciosa. El diagnóstico 
diferencial de la úlcera venosa habrá 
de realizarse con la úlcera isquémica, 
las vasculíticas, las neuropáticas, las de 
causa infecciosa, las traumáticas, las es-
pecíficas de algunas enfermedades der-
matológicas y las tumorales12 (tabla 3).

Figura 6. Úlcera venosa: A: activa, B: cicatrizada.

A 

B 

Tabla 2. Diagnóstico diferencial del edema de los miembros inferiores.

Tipo de edema Características fundamentales
Venoso (TVP) Blando, doloroso, aumenta en bipedestación, unilateral

Venoso (EVC) Blando, no doloroso, aumenta en bipedestación, bilateral

Insuficiencia cardiaca Blando, no doloroso, mejora en decúbito, bilateral*

Síndrome nefrótico Blando, no doloroso, afecta a otros territorios “blandos”

Linfedema Duro, no doloroso, no mejora en decúbito, uni/bilateral

Quiste Baker roto Blando, doloroso, instauración rápida, unilateral

Celulitis Blando, doloroso, instauración rápida, localizado, signos de inflamación

*Otros datos de congestión venosa sistémica y/o pulmonar.
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Tabla 3. Diagnóstico diferencial de las úlceras de los miembros inferiores.

Tipo de úlcera Características fundamentales

Venosa Maléolo interno, indoloros, fondo con tejido de granulación, bordes 
nítidos, evolución tórpida

Isquémica Distales, muy dolorosas, fondo necrótico, borde inflamatorio, 
ausencia de pulsos periféricos

Neuropática Zonas de apoyo, indoloras, fondo con tejido de granulación, bordes 
nítidos, hiperqueratosis periulcerosa, hiperglucemia

La baja especificidad y sensibilidad del 
cuadro clínico de la EVC y su variable 
evolución han dificultado enormemen-
te la caracterización de la enfermedad, 
la estandarización de los tratamientos 
y la evaluación de los resultados tera-
péuticos. Los esfuerzos por clasificar a 
la EVC culminaron en la publicación en 
1994 del actual sistema13. La clasifica-
ción CEAP (acrónimo de Clínica, Etio-
logía, Anatomía y Patofisiología), que 
comprende todo el espectro de altera-

ciones de la EVC crónicas, es aceptada 
universalmente por todos los cirujanos 
vasculares. Actualmente existe una 
versión básica para la práctica clínica 
habitual (tabla 4) y otra más completa 
reservada para los ensayos clínicos14. 
Para la clasificación Clínica y Etiológica 
es suficiente con la historia clínica y la 
exploración física, pero para la clasifi-
cación Anatómica y Patofisiológica se 
requiere además el estudio hemodiná-
mico mediante eco-Doppler.

Tabla 4. Clasificación clínica de CEAP.

Clase 0: sin signos visibles o palpables

Clase 1: telangiectasias, varices reticulares

Clase 2: varices tronculares

Clase 3: edemas

Clase 4: cambios dérmicos:
a: pigmentación, eczema
b: lipodermatoesclerosis, atrofia blanca

Clase 5: úlcera cicatrizada

Clase 6: úlcera activa

Después de la categoría se añade una S para paciente sintomático y una A para paciente asintomático.

La clasificación CEAP es útil para carac-
terizar la EVC pero no permite valorar la 
gravedad ni el grado de evolución. En 
este sentido la clasificación más acep-
tada es la Escala de Severidad Clínica 
Venosa (Venous Clinical Severity Score, 

VCSS)15, que puntúa 10 elementos de 
0 a 3 (ausente, leve, moderado, grave) 
para obtener un valor numérico (tabla 5), 
lo cual permite una valoración evolutiva 
de la enfermedad y de su respuesta al 
tratamiento.
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Tabla 5. Escala de severidad clínica venosa (VCSS). 

Atributo Ausente (0) Leve (1) Moderado (2) Grave (3)

Dolor Nunca Ocasional, no limita la 
actividad o requiere 
de analgésicos

Diario, limita 
moderadamente 
la actividad, 
ocasionalmente 
requiere analgésicos

Diario, limita 
severamente la 
actividad o requiere 
del uso regular de 
analgésicos

Varices Ausente Escasas, dispersas en 
varias ramas

Múltiples varices de la 
VSI* confinadas a la 
pantorrilla o el muslo

Extensa en el muslo 
y pantorrilla o de 
distribución en la VSI* 
o VSE**

Edema venoso Ausente Nocturna solo 
alrededor del tobillo

Por la tarde alrededor 
del tobillo y que requiere 
elevación

Matutino, alrededor del 
tobillo

Pigmentación 
cutánea

Ausente tobillo Difusa pero limitada al 
área y antigua (ocre)

Difusa, con una 
distribución en 
“polaina” (tercio bajo) o 
pigmentación reciente 
(púrpura)

Distribución extensa 
(alrededor de todo 
el tercio bajo) y 
pigmentación reciente

Inflamación Ausente Celulitis leve, limitada 
a un área marginal 
alrdedor de la úlcera

Celulitis moderada, que 
involucra toda el área de 
la “polaina” (tercio bajo)

Celulitis severa o 
eccema venoso o 
significativo

Induración Ausente < 5 cm Focal, bimaleolar 
menor al tercio bajo 
de la pantorrilla

Medial o lateral, de la 
pantorrilla o más

Todo el tercio bajo

N.º úlceras 
cicatrizadas

0 1 2 > 2

Duración úlcera 
activa

Ninguno < 3 meses Entre 3 y 12 meses Sin cicatrizar > 1 año

Tamaño úlcera 
activa

Ninguno < 2 cm de diámetro De 2 a 6 cm > 6 cm

Terapia compresiva No usa o no 
obedece

Uso intermitente de 
medias

Uso de medias elásticas 
la mayor parte del día

Uso constante de 
medias + elevación

*VSI: vena safena interna; **VSE: vena safena externa

Ambas clasificaciones no son rígidas, 
sino que pueden variar en ambas direc-
ciones a lo largo del tiempo: presencia o 
no de edemas, cicatrización de úlceras 
activas, etc.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la EVC crónica se es-
tablece en función de una inicial sos-
pecha clínica. No obstante, el espectro 
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clínico engloba un amplio número de 
signos y síntomas que pueden ir des-
de molestias inespecíficas comunes a 
otros procesos sin signos evidentes de 
insuficiencia venosa, hasta los casos 
más evolucionados con severos cam-
bios tróficos y grandes dilataciones va-
ricosas, poco o nada sintomáticos. En 
definitiva, puede existir escasa relación 
entre los signos observados y los sín-
tomas referidos y la clínica, al no corre-
lacionarse de forma completa con las 
alteraciones hemodinámicas observa-
das. Las maniobras exploratorias clási-
cas (Schwart, Trendelemburg y Perthes) 
ayudan a localizar los segmentos valvu-
lares insuficientes, pero actualmente se 
utilizan poco.

Dada la falta de especificidad del cuadro 
clínico16,17, tras la sospecha de EVC ha de 
realizarse una valoración hemodinámica 
para descartar o confirmar la enferme-
dad. Los parámetros hemodinámicos 
fundamentales que sustentan las deci-
siones terapéuticas son la presencia de 
obstrucción, la existencia de reflujo y el 
grado de hiperpresión venosa. Desgra-
ciadamente, no existe un único método 
capaz de aportar toda la información ne-
cesaria, aunque, dadas su accesibilidad 
y fiabilidad, el eco-Doppler se considera 
la prueba de elección para determinar 
la permeabilidad y localizar la presencia 
de reflujo en cualquier parte del sistema 
venoso; aunque no permite cuantificar la 
hipertensión venosa, posible en ausencia 
de reflujo18,19.

La imagen ecográfica en 2D de una vena 
normal es la de una estructura ovoide, 
hipoecogénica y fácilmente compresible 
al ejercer una ligera presión con la sonda 
(figuras 7 y 8). Con el Doppler pulsado, 

Figura 7. Corte transversal de la arteria (A) y la 
vena (V) femorales comunes derechas normales.

A  

B  

las curvas que representan la velocidad 
del flujo en relación con el tiempo se 
observan como una onda continua mo-
nofásica de baja amplitud (figura 9). Las 
oscilaciones de la curva representan las 
variaciones de la velocidad, las cuales 
vienen determinadas por la dinámica 
respiratoria, la presión intrabdominal y la 
proximidad al corazón.
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Figura 8. Corte transversal de la vena safena interna, alojada entre la fascia muscular y la fascia vascular 
(imágenes hiperecoicas situadas por encima y por debajo de la vena).

Figura 9. Curva de velocidad/tiempo de flujo venoso: onda continua monofásica de baja amplitud, con 
oscilaciones en función de los movimientos respiratorios.

Durante la inspiración aumenta la presión 
intrabdominal y el flujo se desacelera. En 
espiración se invierte la presión torácica, 
disminuye la presión intrabdominal y el 
flujo se acelera, es decir, la onda de flujo 
venoso sigue la dinámica respiratoria y 
no la cardiaca, aunque las oscilaciones 
serán menos marcadas según nos aleje-
mos del corazón, sobre todo si el pacien-
te se encuentra en bipedestación. 

La inversión del flujo por el sistema ve-
noso, de centrípeto a centrífugo, da lugar 
en el Doppler a una curva de velocidad 
inversa. En condiciones fisiólogicas, de-
bido al cierre no inmediato de las válvu-
las venosas tras la contracción muscular, 
puede aparecer cierto grado de reflujo, el 
cual puede incrementarse por la realiza-
ción de determinadas maniobras (figura 
10). Para diferenciar el reflujo fisiológi-
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co del patológico se valora la velocidad 
máxima de la curva y el tiempo de dura-
ción (figura 11). 

Durante la exploración ecográfica el pa-
ciente ha de estar en bipedestación, apo-
yado en la pierna contraria a la explorada 
para asegurar un mayor calibre de las 
venas y un adecuado grado de repleción 
(figura 12). Se han de realizar cortes trans-
versales con una sonda lineal de alta fre-
cuencia y emplear el modo B junto con el 
Doppler (pulsado o color).

La exploración se realizará de derecha a 
izquierda, de proximal a distal y de pro-

fundo a superficial, incluyendo las venas 
femoral común, femoral superficial y po-
plítea en el sistema profundo; y el cayado 
de la safena interna en el pliegue inguinal 
y su trayecto por la cara interna del mus-
lo y la pierna (incluyendo los principales 
grupos de perforantes), y el cayado de la 
safena externa en el hueco poplíteo y su 
trayecto por la parte pósteroexterna de 
la pierna, en el sistema superficial.

La maniobra de Valsalva (aumento de 
la presión intrabdominal secundaria a 
la contracción potente y voluntaria de la 
musculatura abdominal) pone de ma-

Figura 10. Reflujo fisiológico (inversión de la curva) por el cierre no inmediato de una válvula competen-
te tras la descomprensión de un segmento venoso distal.

Figura 11. Reflujo patológico (inversión prolongada de la curva) tras la descomprensión de un segmento 
venoso distal, por la presencia de una válvula incompetente.
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nifiesto el reflujo en todo el segmento 
venoso proximal a la primera válvula 
competente. Por debajo de ella, el reflu-
jo se evidenciará mediante la realización 
de determinadas maniobras: la sístole 
muscular, contracción de los músculos 
extensores de la pantorrilla mediante la 
dorsiflexión activa del pie, que favore-
cerá el flujo anterógrado por las venas 
del SVP y el reflujo por las perforantes 
incompetentes; mientras que la diástole, 
relajación de la musculatura con la fle-
xión pasiva del pie, favorecerá el reflujo 
prolongado también por los segmentos 
incompetentes del SVP. 

La compresión manual de los segmen-
tos venosos situados por encima y por 
debajo del segmento estudiado por el 
transductor pondrá de manifiesto la pre-
sencia de reflujo en el SVS. La compre-

sión proximal aumenta la presión venosa 
por encima de la válvula y la “abre” si es 
insuficiente, y la presión distal aumenta 
el flujo en dirección al corazón y al des-
comprimir de forma brusca la gravedad 
provocará la inversión del flujo, que de 
nuevo provocará la apertura de la válvula 
incompetente.

En pacientes sintomáticos pero sin sig-
nos evidentes de enfermedad venosa, 
la evaluación de la competencia valvu-
lar mediante la detección de reflujo pa-
tológico en algún segmento obligaría 
a extremar las medidas generales y a 
recomendar la terapia compresiva, para 
evitar o enlentecer la progresión de la 
enfermedad o descartar a la insuficien-
cia venosa como responsable de los 
síntomas. No obstante, el estudio eco-
gráfico prequirúrgico de las varices será 

Figura 12. Exploración ecográfica del eje safeno interno derecho. Exploración del sistema venoso super-
ficial: paciente en bipedestación.
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responsabilidad del cirujano vascular, ya 
que esta valoración requiere una “carto-
grafía” venosa minuciosa de cara a de-
tectar las venas implicadas y establecer 
la estrategia quirúrgica más adecuada. 
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TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO DE 
LA EVC

El tratamiento de la EVC se basa en el 
control de los factores de riesgo, el cum-
plimiento de unas medidas generales, 
terapia compresiva, tratamiento farma-
cológico, la ablación y la cirugía venosa, 
de acuerdo con el estadio evolutivo de la 
enfermedad.

ABORDAJE DE LOS FACTORES DE 
RIESGO Y MEDIDAS GENERALES

Se trata de actuar sobre aquellos fac-
tores modificables relacionados con la 
aparición de la enfermedad para retra-
sar la progresión de la EVC y mejorar su 
sintomatología. 

Recomendamos informar y aconsejar a 
todos los pacientes: 

}	Evitar el sedentarismo. Realizar acti-
vidad física regular: pasear al menos 
durante 45 minutos al día, natación, 
bicicleta fija...

}	Realizar ejercicios que mejoran el 
retorno venoso en los sujetos con 
EVC (Grado 2C) (figura 1).

}	Evitar las prendas ajustadas que 
causen fenómenos de obstrucción 
del flujo venoso (calcetines y ligas 
apretadas, ropa demasiado ajustada, 
etc.). 

}	Evitar el estreñimiento, por el aumen-
to de presión abdominal que produce 

con el consecuente obstáculo para el 
retorno venoso.

}	Adaptar el calzado a la bóveda plantar 
y respetar la dinámica normal del pie, 
asegurando un buen funcionamiento 
de la bomba muscular. 

}	Corregir toda alteración de la estáti-
ca y dinámica de la extremidad infe-
rior. Evitar el uso continuado de ta-
cones de más de 3 cm de altura.

}	Evitar exposiciones prolongadas al 
calor en las piernas (saunas, sol, depi-
lación con cera caliente o utilización de 
agua demasiado caliente).

}	Las duchas frías ayudan a reducir el 
volumen del pie, del perímetro del tobillo 
y de los síntomas subjetivos, debiendo 
realizarse con recorrido ascendente (de 
tobillo a ingle) por la cara interna de la 
extremidad. 

}	Evitar los hábitos tóxicos (tabaco, al-
cohol, drogas) y seguir una dieta sa-
ludable que consiga un peso ideal.

}	Evitar la bipedestación y sedesta-
ción prolongadas.

}	Reposar con los pies elevados, du-
rante 30 minutos, tres o cuatro veces 
al día. Se complementa con la reali-
zación del descanso nocturno en la 
misma posición, estableciendo una 
diferencia de altura entre los pies y la 
cabeza de unos 15 cm (siempre que 
no esté contraindicado por otras pa-
tologías).
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}	Cuidar la piel y detectar de forma 
precoz las heridas.

}	Algunos fármacos pueden empeo-
rar la sintomatología venosa (inges-
ta prolongada de anticonceptivos y 
algunos tratamientos con hormonas 
femeninas).

TERAPIA COMPRESIVA

La terapia compresiva está extensamen-
te documentada en la literatura científica 
como factor principal en el tratamiento de 
la EVC. Los efectos demostrados de la te-
rapia compresiva se describen en la tabla 
1, según la guía de la Unión Internacional 

de Angiología (Nicolaides A et al., 2018) y 
el reciente documento STRIDE (Bjork R et 
al., 2019).

Se dispone al menos de dos sistemas de 
compresión, que se distinguen en cuanto 
al momento en el que actúan: 
}	Elástica: ejerce presión pasiva en re-

poso y activa durante la deambula-
ción.

}	Inelástica o de contención: ejerce 
presión durante el ejercicio, pero no en 
reposo, lo que permite un mejor va-
ciado venoso. Es más eficaz que la 
compresión elástica en los casos de 
mayor gravedad.

Figura 1. Ejercicios antiestasis venoso. 

Modificado de Carrasco E, Escudero JR, 2016.
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Actualmente existen cuatro tipos de te-
rapia compresiva de las extremidades: 
vendajes de compresión, medias de 
compresión, dispositivos de velcro au-
toajustables y bombas de compresión.

Tabla 1. Efectos de la terapia compresiva.

• Reduce la hipertensión venosa

• Previene y reduce el edema y la inflamación, 
para lo que es suficiente con presiones de 
compresión bajas

• Reduce el reflujo venoso y mejora la 
capacidad de la bomba muscular en 
posición vertical y al caminar, para lo que se 
requieren presiones más altas

• Reduce el volumen venoso 

• Aumento de la velocidad del flujo venoso

• Aumenta el flujo arterial

• Mejora la microcirculación

• Mejora la presión transcutánea de oxígeno

• Aumenta el drenaje linfático

• Mejora la función valvular

• Reduce la sintomatología venosa

• Aumenta eficacia de la bomba muscular de 
la pantorrilla 

• Reduce la respuesta inflamatoria mediante la 
liberación de mediadores antiinflamatorios, 
lo que reduce el dolor y promueve la 
cicatrización de heridas

• Disolución del tejido fibrótico, produciendo un 
ablandamiento de la piel

• La reducción del edema permite el uso 
normal del calzado y la participación en 
actividades normales de la vida diaria, 
mejorando la calidad de vida

VENDAJES

a. Elásticos: tejido elástico que se adap-
ta a la forma de la extremidad mien-
tras se camina y genera una presión 
contínua incluso durante el reposo. 
Ejercen su acción principalmente en el 
sistema venoso superficial.

b. Inelásticos: tejido inelástico que no 
se adapta a la forma de la extremi-
dad, por lo que genera una presión 
mayor debajo del vendaje al caminar, 
pero menor que los vendajes elásti-
cos en reposo. Esta propiedad los 
hace más seguros cuando existen 
alteraciones moderadas en el flujo 
arterial. Se ha sugerido que estos 
vendajes tienen un importante efecto 
sobre la hemodinámica del sistema 
venoso profundo.

c. Vendajes multicapa. Corresponde al 
vendaje compresivo compuesto por 
3 o 4 capas de vendas que pueden 
ser elásticas, inelásticas, adhesivas, 
etc. Los componentes de cada una 
de las capas son diferentes y su ex-
tensibilidad y elasticidad también. Su 
ventaja radica en que el vendaje elás-
tico ofrece una compresión constan-
te, mientras que el vendaje inelástico 
aporta rigidez y mejora la función de 
la bomba muscular. 

d. Vendaje con velcro. Consiste en una 
serie de tiras de nylon que rodean la 
pierna y se ajustan mediante velcro 
(figura 2). Tiene la ventaja de que la 
presión de compresión no depende 
de la habilidad y experiencia para 
colocar un vendaje y que, en con-
traste con los vendajes inelásticos 
que comienzan a perder presión de 
compresión inmediatamente des-
pués de la aplicación, mantienen su 
presión debido al autoajuste repeti-
do por parte de los pacientes. Se ha 
demostrado que la compresión con 
velcro es más efectiva que la com-
presión inelástica para reducir el 
edema.  
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Figura 2. Vendaje inelástico de velcro.

En la tabla 2 se exponen algunas premi-
sas sobre el tratamiento con vendajes 
compresivos.

Tabla 2. Premisas sobre vendajes compresivos.

• No existen datos definitivos que permitan 
establecer la superioridad de los diferentes 
tipos de vendaje (espiral, en ocho o circular)

• Su eficacia se relaciona con la buena práctica 
en su colocación

• Debido a la reducción del edema, los 
vendajes pierden presión tras ser colocados. 
Por ello, deben ser aplicados con una 
presión más alta y renovados cuando ésta 
disminuye hasta un nivel inefectivo

• Deben tener una anchura de 10 cm y una 
longitud no inferior a 7 metros

• Deben ser lavables y reutilizables

• Los sistemas multicapa han demostrado una 
curación más precoz de la úlcera que los que 
llevan una compresión fuerte pero corta

• En pacientes activos y móviles se 
recomienda la compresión multicapa 
inelástica o una media elástica para los 
que prefieren autocuidarse. En pacientes 
inmóviles, se recomienda el vendaje 
multicapa elástico

MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUAL (MCG)

Aplican una presión decreciente desde 
el tobillo hasta la parte proximal de la 
extremidad. Se ha demostrado que las 
medias de compresión son efectivas 
para reducir el edema y el dolor frente a 
la ausencia de medias, y parecen tener 
propiedades antiinflamatorias (tabla 1). 
Su principal desventaja es que producen 
menos aumentos de presión, en compa-
ración con los vendajes, en bipedesta-
ción y al caminar. Se deben cumplir una 
serie de recomendaciones generales an-
tes de su puesta (tabla 3).

Tabla 3. Consejos sobre medias de compresión 
gradual.

• Las medias de compresión deben ser 
prescritas solo si los pacientes están 
dispuestos a llevarlas regularmente 

• Es fundamental adaptar la talla a la pierna

• Deben ser colocadas desde primera hora de 
la mañana y renovadas cada 3-6 meses, si se 
llevan diariamente

• Valorar la longitud según la extensión de las 
lesiones en la pierna o el área a proteger:

–  A-D: media cuya longitud llega como 
máximo a la altura de la rodilla

–  A-F: media cuya longitud llega como 
máximo a la altura del muslo

–  A-G: media cuya longitud llega como 
máximo a la altura de la articulación 
coxofemoral

–  E-T: media entera o panty con cierre en la 
cintura

a. Recomendaciones para el uso de 
medias elásticas de compresión 
gradual. En la tabla 4 se describen 
indicaciones para la terapia compre-
siva y nivel de presión recomendado, 
teniendo en cuenta que todavía no 
existe un consenso internacional-
mente aceptado que defina los ran-
gos de presión a utilizar según las 
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distintas fases de la EVC, debido a la 
falta de estudios válidos para ello y a 

las distintas clases de presión defini-
das en cada país (tabla 5).

	• En la tabla 6 se describen las indica-
ciones del grado de compresión, 
según el documento de consenso 
sobre terapia compresiva de la So-
ciedad Española de Angiología y Ci-

rugía Vascular (Marinel.lo J, 2003), 
el documento de consenso sobre 
lipedema (Alcolea JN et al., 2018) y 
el recientemente publicado docu-
mento STRIDE (Bjork R, 2019). 

Tabla 4. Recomendaciones sobre la terapia elastocompresiva.

• Es la piedra angular del tratamiento de la enfermedad venosa crónica

• Recomendamos elegir el método de compresión en función de la etapa de la EVC, sintomatología, 
comorbilidad, características y preferencias del paciente

• Recomendamos utilizar terapia compresiva para:

 – Aliviar síntomas y edema en pacientes con EVC (Grado 1B)

 – Prevenir aparición de edema en sujetos sanos de riesgo de EVC (Grado 1B)

 – Mejorar los trastornos dérmicos de la EVC (Grado 1C)

 – Mejorar cicatrización, dolor y recurrencia de la úlcera venosa (Grado 1A)

 – Prevenir el síndrome postrombótico (Grado 1B)

 – Reducir los efectos secundarios de la escleroterapia y cirugía venosa (Grado 1B)

• Recomendamos utilizar niveles de presión > 20 mmHg en tobillo para reducir síntomas venosos y 
edema (Grado 1B) 

• Recomendamos utilizar terapia compresiva en la úlcera venosa en el grado más elevado que soporte 
el paciente a partir de 40 mmHg en fase inicial (Grado 1A)

• Recomendamos utilizar alta compresión (30-40 mmHg) para disminuir la recurrencia de la úlcera

• Valorar las posibles contraindicaciones de su uso

• Informar al paciente para aumentar la adherencia al tratamiento

Tabla 5. Distintos grados de presión y clases en varios países.

CLASE

ESPAÑA
Ministerio de 

Sanidad y 
Consumo

Estándar 
francés 

AFNORNGF 
30102B

Estándar 
alemán

GZG 387

Estándar 
inglés 

BS7505

Estándar 
USA

Estándar 
europeo

CEN/TC 205

International 
Compression 

Club

A: muy ligera - - - - - 10-14

I: ligera - 10-15 18-21 Hasta 20 15-20 15-21 < 20

I: normal 22-29 - - - - -

II: moderada - 16-20 23-32 21-30 20-30 23-32 20-40

III: fuerte 21-36 34-46 31-40 30-40 34-46 40-60

II: fuerte 30-40 - - - - - --

IV: muy fuerte - > 36 > 49 41-60 > 40 > 49 -

III: muy fuerte > 40 - - - - - -
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Tabla 6. Recomendaciones sobre la dosis de presión en función de la situación clínica y evolución de la 
enfermedad venosa crónica, según el consenso español (Marinel.lo J, 2003), el consenso español sobre 
lipedema y el documento STRIDE.

Situación
Consenso español 

2003
Consenso lipedema 

2018
Documento STRIDE 

2019

Presiones a nivel del tobillo

C0-C1 - 15-23 15-20

C2 18-21 24-33 20-30

C3 22-29 24-33 20-30

C4 30-40 34-46 30-40

C5 30-40 34-46 30-40

C6 30-40 >49 30-40

Embarazo 22-29 15-23 15-20

Bipedestación prolongada 22-29 15-23 15-20

Viajes largos 22-29 - -

Postesclerosis de varices 18-21 24-33
20-30 (pacientes C1)
30-40 (pacientes C2)

Postfleboextracción 30-40 24-33 -

Síndrome postrombótico 30-40 34-46 -

Linfedema 45 >49 30-60

Edema leve - - 15-20

Edema moderado, EVC moderada, 
varices y úlcera venosa

- - 30-40

Edema importante, EVC avanzada, 
úlcera venosa, linfedema

- - 40-50

Prevención TVP en inmovilizados - 24-33 15-20

Prevención úlcera y tratamiento sin 
antecedentes de TVP

- - 20-30

Prevención úlcera y tratamiento con 
antecedentes de TVP

- - 30-40

Prevenir recurrencia úlcera - - 30-40

Modificado de Bjork R, Ehmann S, 2019.

	• Es importante resaltar que incluso 
las MCG de baja presión (10- 
20 mmHg) pueden reducir los sín-
tomas y el edema, por lo que el ni-
vel de presión debe adaptarse a la 
gravedad de la enfermedad y limi-
tarse a la presión más baja que 
conduzca al alivio de los síntomas 
y el edema. Esto también mejorará 
el cumplimiento del paciente (Rabe 
E et al., 2018).

	• En la úlcera venosa, el documento 
de consenso de la CONUEI 2018 
(Marinel.lo J et al., 2018) recomien-
da iniciar el tratamiento compresi-
vo de la úlcera venosa con un ven-
daje elástico multicomponente, 
que garantice una presión en el to-
billo de > 40 mmHg en reposo. 
Posteriormente, se utilizará una 
venda o media de baja elasticidad, 
con el objetivo de evitar la recidiva 
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de la úlcera. El grado de compre-
sión debe ser el más elevado que 
el paciente pueda tolerar, y que ga-
rantice en lo posible la adherencia 
al tratamiento (Grado 1A).

	• En una revisión Cochrane de 2014 
sobre utilidad de MCG en la recu-
rrencia de úlceras, los autores con-
cluyen que existe evidencia de que 
las medias de compresión reducen 
las tasas de reulceración en compa-
ración con la ausencia de compre-
sión y que la recurrencia es menor 
con medias de alta compresión que 
con medias de compresión media a 
los tres años. No hay pruebas sufi-
cientes para ayudar a la selección 
de diferentes tipos, marcas o longi-
tudes de medias de compresión.

b. Contraindicaciones de la terapia 
compresiva:
	• Relativas (vigilar la aparición de 
efectos secundarios y considerar 
el uso de compresión con menor 
presión):
	– Diabetes/neuropatía periférica 

no evolucionada.
	– Insuficiencia cardiaca estable.
	– Enfermedad arterial periférica 

leve (ITB 0,8-0,9: precaución. 
Máximo 40 mmHg).
	– Enfermedad arterial periférica 

moderada (ITB 0,51-0,79: pre-
caución. Máximo 30 mmHg 
para prendas elásticas. La pre-
sión sistólica del tobillo debe 
ser > 60 mmHg. Los vendajes 
elásticos cortos o inelásticos 
son más seguros que la com-
presión elástica).
	– Intolerancia o alergias al mate-

rial leves.

	– Insuficiencia renal crónica.
	– Linforrea.
	– Dermatitis, eccema.
	– Cáncer.
	– Tamaños, formas o deformida-

des inusuales de las piernas.
	• Absolutas:
	– Insuficiencia cardiaca crónica 

en estadios avanzados o des-
compensada.
	– Edema pulmonar.
	– Infarto agudo de miocardio.
	– Isquemia crítica de las extremi-

dades (ITB ≤ 0,5), presión sistó-
lica del tobillo inferior a 60 
mmHg o después de un bypass 
arterial (existe riesgo de isque-
mia o necrosis local de la piel, 
especialmente si la extremidad 
está elevada).
	– Neuropatía periférica avanza-

da.
	– Piel muy frágil sobre prominen-

cia óseas.
	– Reacciones alérgicas al tejido o 

dermatitis en fase aguda.
	– Celulitis o infecciones dérmicas 

importantes.
	– HTA grave no controlada.
	– Insuficiencia renal no tratada.

DISPOSITIVOS DE PRESIÓN NEUMÁTICA 
INTERMITENTE (PNI)

Los dispositivos consisten en un mangui-
to inflable envuelto alrededor de la pierna 
o el pie y una bomba neumática eléctrica 
que infla el manguito con aire de forma 
intermitente y/o secuencial. Comprime 
las venas profundas y desplaza la sangre 
de forma proximal, promueve el retorno 
venoso, aumenta el flujo arterial, elimina 
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el edema, mejora la actividad fibrinolítica 
y la liberación de sustancias inflamato-
rias para reducir la tendencia de la san-
gre a formar trombos.

MASAJE DRENANTE

El masaje de miembros inferiores en di-
rección ascendente una o varias veces al 
día disminuye los síntomas venosos.

BALNEOTERAPIA

En una reciente revisión Cochrane (de 
Morales et al., 2019) se sugiere que la 
balneoterapia puede producir una me-
jora moderada en el dolor, la calidad de 
vida y sobre los cambios en la pigmenta-
ción de la piel, y no tiene un efecto claro 
sobre los signos de gravedad de la enfer-
medad y la puntuación de los síntomas, 
los efectos adversos, las úlceras en las 
piernas y el edema.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Incluiremos entre los fármacos venoac-
tivos (FVA):
}	Flebotónicos o venotónicos (FBT): 

constituyen un grupo heterogéneo 
de sustancias, tanto en el origen de 
sus moléculas (sintéticos, vegetales) 
como en su mecanismo de acción o 
en su composición.

}	Sulodexida: es un fármaco reciente-
mente incorporado al arsenal tera-
péutico de la EVC. Posee propieda-
des antitrombóticas, pero también 
acciones pleiotrópicas que intere-
san al funcionamiento venoso y que 
tienen un papel destacado en el tra-
tamiento de la EVC, aunque las guías 
de práctica clínica hablan de fárma-
cos venoactivos para referirse tanto a 
sulodexida como a los flebotónicos. 

El efecto beneficioso de estos grupos 
terapéuticos sobre la micro y macrocir-
culación venosa se consigue a través de 
distintos mecanismos, no del todo bien 
conocidos ni compartidos por todos los 
principios activos (tabla 7). Los principa-
les son: el incremento del tono venoso, la 
disminución de la permeabilidad capilar, 
la disminución de la viscosidad sanguí-
nea y de la agregación eritrocitaria, re-
paración del glicocálix, y, fundamental-
mente, el efecto antinflamatorio sobre el 
endotelio vascular de algunos de ellos.

ACCIÓN SOBRE EL TONO VENOSO

Todos los FVA muestran un incremento 
del tono venoso, modulando la descarga 
noradrenérgica, disminuyendo el meta-
bolismo de norepinefrina, por agonismo 
con los receptores adrenérgicos α1 o por 
otros mecanismos. 

ACCIÓN SOBRE EL PROCESO 
INFLAMATORIO EN LAS VÁLVULAS  
Y PARED VENOSA

Los mecanismos inflamatorios, que 
afectan la interacción leucocito-endote-
lio, incluyendo activación, adherencia, fi-
jación, migración y liberación de sustan-
cias oxidantes, pueden ser el origen para 
muchos de los efectos nocivos de la 
hipertensión venosa. Sulodexida, FFPM 
y oxerutinas han demostrado tener efec-
tos antiinflamatorios que detendrían este 
proceso. Además de potentes acciones 
antioxidantes, reducen la expresión de 
moléculas de adhesión celular por las 
células endoteliales, neutrófilos y mo-
nocitos. La FFPM disminuye la adhesión 
de neutrófilos y monocitos en pacientes 
con EVC. Asimismo, se ha demostrado 
que la FFPM reduce no solo los signos 
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inflamatorios sino también, y de for-
ma importante, el reflujo, siendo dicho 
efecto dosis dependiente. Sulodexida, 
de forma complementaria a sus efectos 
antitrombóticos, inhibe la activación de 
los leucocitos y su adhesión a las células 
endoteliales, disminuye la liberación de 
citocinas, factor de necrosis tumoral y 
factor de agregación plaquetaria desde 
los leucocitos polimorfonucleares. Tam-
bién disminuye la secreción intracelular 
de radicales libres. Uno de sus efectos 
más prometedores es la capacidad de 
reducir la secreción de las metaloprotei-
nasas (MMPs), enzimas responsables de 
la degradación de la matriz extracelular. 

ACCIÓN SOBRE EL EDEMA

Los principales FVA han demostrado redu-
cir la hiperpermeabilidad capilar y el ede-

ma producidos por la hipertensión venosa 
y la inflamación. 

ACCIÓN SOBE LA SINTOMATOLOGÍA 
VENOSA

Las fibras simpáticas de tipo C se en-
cuentran en la íntima y media de la pa-
red venosa, envolviendo las vénulas 
cutáneas. Se ha postulado que su esti-
mulación por mediadores inflamatorios 
podría ser responsable de muchos de 
los síntomas venosos. Aunque los FVA 
pueden reducir sintomatología venosa, 
no todos han demostrado propiedades 
antinflamatorias como lo han hecho su-
lodexida, FFPM y oxerutinas. 

DRENAJE LINFÁTICO

La función linfática se halla comprome-
tida, especialmente en fases avanzadas 

Tabla 7. Mecanismo de acción de los diferentes fármacos basado en la evidencia disponible.  
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Hidrosmina (Venosmil®) + + - - - + -

FFPM (Daflon®) + + ++ ++ ++ + -

Rutósidos (Venoruton®, 
Esberiven®)

+ + + + + + -

Ruscus + hesperidina + 
vitamina C (Fabroven®)

+ + - - - - -
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ni
na

s

Escina (Flebostasín®) + + - - - - -

(-) No hay datos disponibles.
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de la EVC, probablemente debido a la 
acumulación anormal de moléculas lipí-
dicas, la presión tisular elevada y la infla-
mación crónica. Los FVA son capaces de 
mejorar el drenaje y la función linfática 
en general.

TRASTORNOS HEMORREOLÓGICOS

Algunos FBT (oxerutinas y FFPM) y su-
lodexida han demostrado disminuir la 
viscosidad sanguínea y agregación eri-
trocitaria, que son habituales en la EVC. 
Es de destacar que sulodexida, además 
de estas acciones, ha demostrado tener 
acción fibrinolítica y antitrombótica, lo 
que le confiere unas características dis-
tintivas con relación a otros FVA.

ACCIÓN SOBRE EL GLICOCÁLIX

El endotelio vascular es una delgada 
capa de células que tapiza internamen-
te los vasos sanguíneos. Esta estructura 
está revestida por el glicocálix (figura 3), 
que tiene múltiples funciones, incluido el 
control del tono vascular y la respuesta a 
la fuerza de rozamiento, la regulación de 
la permeabilidad, la inhibición de la acti-
vidad del complemento y la interacción 
con los leucocitos y plaquetas (Frati AC et 
al., 2013; Carroll BJ et al., 2019). 

Figura 3. Imagen del glicocálix en el microscopio 
electrónico (modificada por los autores).

Glicocálix endotelial

Célula endotelial

La hipertensión venosa (HTV) es el he-
cho fisiopatológico más relevante de la 
EVC. Ésta produce un flujo turbulento que 
altera las fuerzas de rozamiento y daña, 
en primer lugar, al glicocálix y, después, a 
las células endoteliales. Este hecho des-
encadena una serie de acontecimientos 
celulares e inflamatorios que dan lugar a 
profundas alteraciones morfológicas de 
la pared y válvulas venosas. La HTV se 
transmite a la microcirculación, produ-
ciendo dilatación y tortuosidad de capi-
lares con edema pericapilar y formación 
de depósitos de fibrina y microtrombos. 
Al final, se producen alteraciones dér-
micas propias de fases avanzadas de 
la EVC, incluso úlcera (Carroll BJ et al.; 
2019).

El tratamiento con glicosaminoglicanos 
(sulodexida) podría prevenir y revertir el 
daño al glicocálix endotelial y las con-
secuencias derivadas. Sulodexida es 
el único fármaco que ha demostrado 
tener acción sobre el glicocálix endote-
lial, lo que le confiere unas propiedades 
y acciones singulares además del efecto 
sobre la EVC. 

CAMBIOS DÉRMICOS

La capacidad de los FBT (FFPM, oxeruti-
na) y sulodexida para reducir la inflama-
ción y el estrés oxidativo podría proteger 
las válvulas venosas pequeñas que exis-
ten en la red superficial y prevenir el reflu-
jo, además de prevenir la remodelación 
del tejido dérmico que finalmente podría 
desarrollar una úlcera activa.

EFECTO ANTITROMBÓTICO

Sulodexida es el único FVA que pre-
senta acción antitrombótica, ya que 
es un inhibidor directo del factor Xa y 
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aumenta la bioactividad de moléculas 
anticoagulantes como el cofactor II 
de la heparina y la antitrombina. Ade-
más, presenta un efecto fibrinolítico al 
aumentar el activador tisular del plas-
minógeno y disminuir los niveles de 
su inhibidor, junto con una actividad 
protectora y restauradora del glicocá-
lix. Este efecto es importante a la hora 
de prevenir complicaciones de la EVC 
como las tromboflebitis. 

Consecuentemente con todo lo anterior, 
la guía de la European Society for Vascu-
lar Surgery 2015 (Wittens C et al., 2015) 
recomienda considerar en conjunto a los 
FBT como una opción de tratamiento para 

el edema y dolor generados por la enfer-
medad venosa crónica con un nivel de 
evidencia A y un grado de recomendación 
2A. La guía clínica de la IUA (Nicolaides A 
et al., 2018) ha resumido el grado de evi-
dencia y las recomendaciones de los FBT 
en las tablas 8 y 9, aunque no se ha con-
templado sulodexida, que ha demostrado 
evidencia en el control de los síntomas y 
edema venosos, además de poseer pro-
piedades antitrombóticas (Elleuch N et al., 
2016). Asimismo, se reafirma en el uso 
de FVA en cualquier estadio de la enfer-
medad venosa crónica asociado a tera-
pia compresiva, escleroterapia y cirugía, 
o solos, si hay alguna contraindicación 
de las otras técnicas. 

Tabla 8. Nivel de evidencia de fármacos flebotónicos sobre la clínica de la enfermedad venosa crónica. 
Solo se contemplan las recomendaciones más altas (A o B). Únicamente se han considerado estudios 
aleatorizados controlados con placebo y metaanálisis. 

Síntoma/signo FFPM
Ruscus + 

Hesperidina + 
ácido ascórbico

Oxerutinas Escina

Dolor A A B A

Pesadez A A B

Sensación hinchazón A A

Disconfort A

Fatiga NS B

Calambres B B/C B

Parestesia B/C A

Quemazón B/C NS

Prurito B/C A

Tirantez NS

Piernas inquietas NS

Enrojecimiento B

Trastornos tróficos A

Perímetro tobillo B A NS A

Volumen de pierna o pie NS A NS A

Calidad de vida A

Modificado de Nicolaides A et al., 2018.
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Tabla 9. Fortaleza de las recomendaciones de varios flebotónicos. 

Síntoma/signo FFPM
Ruscus + 

Hesperidina + 
ácido ascórbico

Oxerutina Escina

Dolor Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte

Pesadez Fuerte Fuerte Fuerte

Sensación de hinchazón Fuerte Fuerte

Disconfort Fuerte

Fatiga Fuerte

Calambres Fuerte Débil Fuerte

Parestesia Débil Fuerte

Quemazón Débil

Prurito Débil Fuerte

Enrojecimiento Fuerte

Trastornos tróficos Fuerte

Perímetro tobillo Fuerte Fuerte Débil Fuerte

Calidad de vida Fuerte

Modificado de Nicolaides A et al., 2018.

EFECTO DE LOS FVA SOBRE LA 
CURACIÓN DE LA ÚLCERA VENOSA

La práctica totalidad de los estudios clí-
nicos prospectivos y aleatorizados que 
acreditan evidencias favorables a su in-
dicación han sido realizados asociando 
al fármaco y al placebo la terapéutica de 
compresión. 
}	Sulodexida. La sulodexida es un gli-

cosaminoglicano compuesto por he-
parán sulfato (80 %), con afinidad 
leve por la antitrombina, y una frac-
ción de dermatán sulfato (20 %), con 
afinidad por el cofactor II de heparina. 
Tiene un efecto profibrinolítico, anti-
trombótico, antiproliferativo sobre las 
células musculares lisas, efecto antili-
pémico, antiplaquetario y antiinfla-
matorio, y un efecto protector sobre 
la capa endotelial de glicocálix. 

En el estudio SUAVIS, con 235 pa-
cientes, sulodexida demostró mayor 
tasa de curación completa y en me-
nor tiempo de la úlcera que placebo 
(Cocchieri S et al., 2002). 

Una revisión sistemática Cochrane 
de 2016 identificó tres estudios clí-
nicos aleatorizados (ECA) con 438 
pacientes con úlceras venosas en las 
piernas que compararon sulodexida 
+ compresión con compresión sola. 
Cada uno de los estudios fue signi-
ficativo, y el metaanálisis de los tres 
estudios indicó un aumento en la 
proporción de úlceras completamen-
te curadas con el tratamiento combi-
nado (49,4 %) en comparación con 
la compresión sola, lo que se traduce 
en un NNT de 5,6 (Wu B et al.; 2016). 
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Un metaanálisis más reciente que 
reunió cuatro ECA con 482 pacientes 
(Coccheri S et al., 2016), indicó un RR 
de 1,70 (IC 95%: 1,33 a 2,17) para 
un modelo de efectos aleatorios que 
se tradujo en un NNT de 5,1 (IC 95 %: 
3,6 a 9,0) para curar una úlcera, con 
nivel de evidencia alto (Grado A) (Ni-
colaides A et al., 2018).

}	Pentoxifilina. Derivado xantínico que 
reduce la viscosidad sanguínea al 
mejorar la deformabilidad de los gló-
bulos rojos, aumentando así el flujo 
sanguíneo en la microcirculación. 
Además, inhibe la agregación pla-
quetaria y la activación de neutrófi-
los. Este fármaco ha demostrado, 
con o sin compresión, ser superior a 
placebo, con o sin compresión, se-
gún una revisión Cochrane de 2012 
(Grado A) (Nicolaides A et al., 2018).

}	FFPM. Un metaanálisis demostró 
que, a los seis meses, las úlceras ci-
catrizaron más rápido cuando se 
combinó con compresión frente a 
compresión sola. Otros estudios de-
mostraron que FFPM asociado a 
compresión es superior a placebo 
asociado a compresión o frente a 
compresión sola (Grado A) (Nicolai-
des A et al., 2018). 

}	Oxerutinas. Una revisión sistemática 
de eficacia y tolerabilidad de las 
oxerutinas (OXR)  para la mejoría de 
los signos y síntomas de EVC identifi-
có cuatro ensayos que informaron 
sobre el número de úlceras venosas 
curadas. Tres ensayos compararon el 
efecto de la compresión + HR versus 
la compresión sola y no encontraron 
ninguna diferencia significativa en el 
número de úlceras curadas entre los 

grupos de HR y placebo. Un cuarto 
ensayo comparó troxerutina (un 
componente de las OXR) más com-
presión con placebo más compre-
sión en un ensayo que involucró a 
149 pacientes, y encontró un benefi-
cio significativo del grupo de troxeru-
tina. Nivel de evidencia moderado 
(Grado B) (Nicolaides A et al., 2018).

En la tabla 10 se pueden ver la evidencia 
y los niveles de recomendación de estos 
fármacos en las tasas de cicatrización de 
la úlcera venosa (Nicolaides et al., 2018).

Tabla 10. Efecto de diversos fármacos en el por-
centaje de casos de cicatrización de la úlcera 
venosa en asociación a elastocompresión y tra-
tamiento tópico.

Fármaco
Grado de 
evidencia

Niveles de 
recomendación

Sulodexida oral ALTO A

Pentoxifilina ALTO A

FFPM ALTO A

Rutósidos MODERADO B

AAS BAJO C

Modificado de Ballesteros MD, 2019 y Nicolaides A et 
al., 2018.

LUGAR DE LOS FVA EN EL MANEJO DE 
LA EVC

En los últimos años se ha identificado la 
importancia de la inflamación y la disfun-
ción endotelial en el desarrollo y progre-
sión de la enfermedad venosa crónica. 
Cualquier intervención farmacológica di-
rigida a la prevención temprana o al trata-
miento de la hipertensión venosa y la inhi-
bición de la cascada inflamatoria pudiera 
retrasar o prevenir el deterioro progresivo 
de la función venosa y reducir el riesgo 
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de complicaciones crónicas relaciona-
das con la EVC, como las úlceras en las 
piernas (Andreozzi et al., 2012). Hemos 
visto cómo algunos FVA poseen acciones 
antiinflamatorias que, junto con la mejo-
ra en la hemodinámica venosa, pueden 
contribuir a la disminución de la clínica 
de la EVC. Las guías de práctica clínica 
reconocen y recomiendan el uso de los 
FVA para aliviar los síntomas y edemas 
relacionados con las EVC en pacientes en 
cualquier etapa de la enfermedad (Nico-
laides A et al., 2018, Rabe E et al., 2013). 

Hay que enfatizar el papel central y único 
que tienen los FVA en el tratamiento de 
pacientes sintomáticos en las primeras 
etapas de la EVC, sobre todo cuando no 
se puede recurrir a otros tratamientos. En 
etapas más avanzadas de la EVC, los FVA 
pueden usarse junto con el tratamiento 
intervencionista de varices como la es-
cleroterapia, la cirugía y el tratamiento 
endovenoso. En referencia a la úlcera 

venosa, el uso de sulodexida, pentoxi-
filina, FFPM y oxerutina ha demostrado 
aumentar el porcentaje de cicatrización, 
combinados con terapia compresiva.

En cuanto a la duración del tratamiento, 
según la nota informativa 2002/09 de la 
Agencia Española del Medicamento, se 
limitó el uso de los FBT a 2-3 meses para 
el alivio de los síntomas y edema, pero ya 
disponemos de estudios que demuestran 
su eficacia a largo plazo y que son corro-
borados por la práctica clínica habitual. En 
casos determinados, el criterio clínico del 
profesional debe valorar la posibilidad de 
prolongar el tratamiento, pudiendo inter-
calar periodos de descanso. Sulodexida 
es el único FVA que posee indicación 
de tratamiento de la EVC y úlcera veno-
sa en ficha técnica (tabla 11). En la tabla 
12 se pueden ver las recomendaciones 
generales sobre el uso de los fármacos 
venoactivos.

Tabla 11. Indicaciones y dosis de los distintos fármacos venoactivos según ficha técnica.

Sustancia Indicación según FT Observaciones Dosis

Sulodexida Tratamiento de la insuficiencia venosa crónica
Tratamiento de la úlcera venosa crónica

Dovida® 30 mg/12 h

Hidrosmina Tratamiento de los síntomas relacionados con 
la insuficiencia venosa leve en adultos

Venosmil® 3 cáps/día

FFPM (diosmina + 
hesperidina)

Daflon® 2 comp/día

Troxerutina Esberiven® 10 ml/día

Oxerutinas Alivio a corto plazo (de dos a tres meses) 
del edema y síntomas relacionados con la 
insuficiencia venosa crónica

Venoruton® 1 g/día

Ruscus, hesperidina, 
vitamina c

Fabroven® 2-3 cáps/día

Escina Flebostasin Retard® 2 cáps/día
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Tabla 12. Recomendaciones sobre el uso de fár-
macos venoactivos en la enfermedad venosa 
crónica.

• Las propiedades de los FVA sobre la 
hemodinámica venosa, antiinflamatorias, 
antioxidantes, reparadoras del glicocálix y 
otras, permiten mejorar la sintomatología 
de los pacientes en cualquier estadio clínico 
de la EVC

• A pesar de que se necesitan más estudios 
metodológicamente mejor diseñados y a 
más largo plazo, todas las guías de práctica 
clínica apoyan su uso en la EVC (Grado 2A), 
sobre todo en la úlcera venosa (Grado 1A)

• Se debe valorar su utilización asociados a 
terapia compresiva, escleroterapia y cirugía, 
o solos, si hay alguna contraindicación de las 
otras técnicas

• Todos los FAV no son iguales, por lo que 
debemos seleccionarlos de acuerdo con sus 
propiedades, eficacia, estado evolutivo de la 
enfermedad, características del paciente y 
contraindicaciones

• La duración del tratamiento debe valorarse 
de acuerdo con las características del FVA, 
indicaciones y fase de la EVC

TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA

TRATAMIENTO DE LAS VARICES

El tratamiento conservador, basado en 
la terapia compresiva y en el empleo de 
FVA para el alivio de síntomas y la dis-
minución del edema, constituye el pilar 
fundamental en las primeras fases de 
la enfermedad al igual que en estadios 
más avanzados, mientras se espera la ci-
rugía o, de forma definitiva, en los casos 
en que ésta no esté indicada o no pueda 
realizarse.

El objetivo de la cirugía, ya sea abierta, 
endovenosa o mediante esclerotera-
pia, pretende eliminar el reflujo para 

restablecer la normalidad hemodiná-
mica y extirpar las varices visibles con 
el fin de eliminar los síntomas, prevenir 
la recurrencia y minimizar las compli-
caciones.

Las indicaciones de las distintas mo-
dalidades de tratamiento referidas son 
determinadas por la situación clínica, la 
presencia de reflujo en la vena safena 
y existencia de dilataciones varicosas, 
disponibilidad de los distintos métodos, 
experiencia del centro y preferencias del 
paciente.

TRATAMIENTO DEL REFLUJO Y LA 
OBSTRUCCIÓN

El reflujo a través del sistema venoso su-
perficial y de las perforantes constituye 
uno de los elementos fisiopatológicos 
fundamentales en el desarrollo de la 
EVC, de ahí el importante desarrollo que 
han experimentado las técnicas correc-
toras microinvasivas en los últimos años, 
basadas en la eliminación mediante me-
canismos físicos, mecánicos, químicos o 
quirúrgicos de los segmentos insuficien-
tes. No obstante, sus indicaciones y su 
realización quedan fuera del ámbito de 
la AP (tabla 13). 

El reflujo en el sistema venoso profundo 
es menos frecuente que el del sistema 
superficial, ya que está relacionado en la 
gran mayoría de las ocasiones con la en-
fermedad tromboembólica venosa, aun-
que también hay casos de insuficiencia 
venosa primaria. Su tratamiento siempre 
es quirúrgico y se basa en la reparación 
valvular, con una mayor tasa de éxito de 
las valvuloplastias en las insuficiencias 
de origen primario.
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En la tabla 14 se enumeran las principa-
les técnicas de repermeabilización qui-
rúrgica, aunque las series presentadas 
no suelen aportar datos de resultados 
estadísticamente fiables, por ser de 

pocos pacientes y con seguimientos 
cortos.

Finalmente, en la figura 4 se propone un 
algoritmo de tratamiento en las diferen-
tes fases de la EVC.

Tabla 13. Técnicas correctoras del reflujo primario del sistema venoso superficial mínimamente invasivas.

Técnica Mecanismo de acción

Ablación endovenosa por radiofrecuencia Lesión térmica del endotelio

Ablación por láser externo Lesión térmica del endotelio

Ablación por láser endovenoso Lesión térmica del endotelio

Ablación por vapor de agua Lesión térmica del endotelio

Escleroterapia endovenosa Lesión química del endotelio

Cola de cianocrilato Lesión química del endotelio

Clarivein Lesión mecánico-química

Cirugía preservadora de safena (CHIVA) Cirugía conservadora

Cirugía preservadora de safena (ASVAL) Cirugía conservadora

Tabla 14. Técnicas de repermeabilización quirúrgica del sistema venoso profundo.

Corrección del reflujo Reparación valvular interna (valvuloplastia)

Corrección de la obstrucción (reconstrucciones 
abiertas)

Bypass cruzado fémoro-femoral autógeno

Bypass secuencial

Bypass safeno-poplíteo

Endoflebectomía de venas profundas

Stenting fémoro-ilio-cava
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TRATAMIENTO DE LA EVC  
EN EMBARAZO

El embarazo es un factor predisponente 
importante para desarrollar EVC. Hay da-
tos de que en el 28 % de todos los em-
barazos se puede observar algún grado 
de EVC (Stansby, 2000). El tratamiento 
será principalmente conservador.

a. Medidas generales. La embarazada 
procurará seguir las medidas gene-
rales desde las fases tempranas del 
embarazo y de acuerdo con su esta-
do gestacional. 

	• Reposo: se sugieren 15 minutos de 
descanso por cada hora que una 
paciente pasa de pie. 
	• Elevar pies de la cama por la no-
che. Elevar 1 cm por cada hora que 
una paciente pasa de pie durante 
el día (por ejemplo, 10 horas de pie 
= 10 cm de elevación). 
	• Ejercicio. Se deben practicar tan a 
menudo como sea posible ejerci-
cios físicos que aumentan la fuerza 
muscular de las extremidades infe-
riores y son compatibles con el 
embarazo (caminar, nadar, yoga, 
gimnasia suave).

Medidas  
generales

Considerar MCG 
18-21 mmHg en 

situaciones de 
riesgo (embarazo, 

bipedestación 
prolongada…)

Fármacos 2-3 
meses

Medidas generales

MCG 18-21 mmHg 

Fármacos venoactivos

Medidas generales

MCG 22-30 mmHg 

Fármacos 
venoactivos

Medidas generales

MCG 30-40 mmHg 

Fármacos 
venoactivos

Medidas  
generales

MCG > 40 mmHg 

Fármacos 
(sulodexida, 

FFPM, 
pentoxifilina)

Tratamiento local

CLÍNICA VENOSA

Diagnóstico diferencial Historia clínica

Exploración física

CEAP

Edema
(C3)

Cambios dérmicos
(C4-C5)

Úlcera venosa
(C6)

Varices
(C2)

Varicosidades
(C1)

Sin signos físicos
(C0)

Sin mejoría. Incapacidad. Peor calidad de vida

Escleroterapia/Ablación/Cirugía

Figura 4. Algoritmo orientativo de tratamiento de la enfermedad venosa crónica según la fase evolutiva. 
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b. Terapia compresiva. Es la primera 
opción en el tratamiento en la mujer 
embarazada, aunque se debe infor-
mar que la aparición de varículas o 
varices son un síntoma común del 
embarazo que no causará daño y 
que las medias de compresión pue-
den mejorar los síntomas, pero no 
evitarán su aparición. [Grado A] 
(Guía NICE, 2019).

Cornu-Thènard et al. (2014) realiza-
ron una revisión actualizada sobre 
el uso de la terapia de compresión 
gradual durante el embarazo y re-
comendaron que:

	• Debe ser prescrita ante la apari-
ción del primer síntoma o signo 
venoso o al principio del embara-
zo si hay antecedentes persona-
les de EVC.

	• Se debe continuar durante todo 
el embarazo y hasta seis meses 
postparto, y el papel del médico 
debe ser informar y convencer a 
sus pacientes de la importancia 
de una buena adherencia.

	• En general, la presión utilizada 
será mayor con signos y sínto-
mas más pronunciados y con 
etapas más avanzadas del em-
barazo (tabla 15).

	• Generalmente se prescribirá la 
compresión por debajo de la rodi-
lla.

	• La elección de la media se basará 
en su tolerancia, la comodidad y 
la preferencia del paciente, ya 
que no hay diferencias en cuanto 
a eficacia.

Tabla 15. Recomendaciones sobre dosis de pre-
sión en el embarazo.

Condición 
clínica

Presión  
en el tobillo

Duración

C0-C1s 10-20 Todo el 
embarazo  
y 6 semanas 
tras el parto

C2: varices  
< 8 mm

20-30

C2: varices  
> 8 mm

30-40

C3: prevención 
del edema

15-20

C3: tratamiento 
del edema

20-30

C4 a C6 30-40

c. Fármacos venoactivos. Según el 
documento de Cornu-Thènard et al. 
sobre el uso de los fármacos ve-
noactivos en el embarazo: 

	• No han demostrado efecto terato-
génico, aunque tampoco han podi-
do demostrar ausencia de efectos 
adversos sobre el embrión en de-
sarrollo, por lo que se deben extre-
mar las precauciones (tabla 16).

	• No se recomienda su uso de for-
ma sistemática.

	• Duración del tratamiento: se reco-
miendan 2-3 meses para algunos, 
según ficha técnica y nota de la 
Agencia Española del Medicamen-
to. En otros FAV no aparece men-
ción expresa en ficha técnica, por lo 
que la tolerabilidad, indicaciones, 
características y preferencias de la 
paciente y estado de la enfermedad 
deben guiar la extensión del trata-
miento. Valorar la repetición en caso 
de recurrencia de síntomas.
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Tabla 16. Recomendaciones del uso de distintos fármacos venoactivos durante el embarazo y lactancia, 
según ficha técnica del producto.

Fármaco Embarazo Lactancia

Oxerutinas (Venoruton®) No se deben utilizar oxerutinas durante 
los 3 primeros meses de embarazo.
En casos necesarios se puede 
considerar el uso de este 
medicamento en embarazo

No recomendado

FFPM (Daflon®) Se debe extremar la precaución en la 
prescripción a mujeres embarazadas

No se aconseja su uso durante 
la lactancia

Diosmina (Diosmina EFG®) Se debe extremar la precaución en la 
prescripción a mujeres embarazadas

No se aconseja su uso durante 
la lactancia

Hidrosmina (Venosmil®) No se recomienda el uso durante el 
embarazo a no ser que, a criterio del 
médico, considere que los beneficios 
potenciales de su administración 
superan los posibles riesgos

No se recomienda su uso 
durante la lactancia

Escina (Flebostasín®) No deberá ser utilizado durante el 
embarazo excepto en caso necesario

No se recomienda

Ruscus + Hesperidina+ 
Vitamina C (Fabroven®)

Es preferible evitar su uso durante el 
embarazo

No debe utilizarse durante la 
lactancia

Sulodexida (Dovida®) Es preferible evitar su uso durante el 
embarazo

Es preferible evitar su uso 
durante la lactancia

Pentoxifilina (Elorgan®) No se recomienda su administración 
durante el embarazo

Pasa a la leche materna en 
pequeñas cantidades. Durante 
la lactancia, el médico deberá 
considerar los beneficios frente 
a los posibles riesgos, antes de 
la administración a mujeres en 
período de lactancia

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS 
TRATAMIENTOS

La eficacia del tratamiento queda de-
mostrada con la mejoría de signos y 
síntomas, respaldada, si es posible, con 
los exámenes de laboratorio vascular, 
debiendo registrarse todos los efectos 
adversos del tratamiento, así como el 
seguimiento a largo plazo.

}	Evaluación de los signos. Las telan-
giectasias, venas reticulares y venas 
varicosas pueden ser valoradas visual-
mente con la ayuda de diagramas o 

fotografías que faciliten el seguimiento 
de su evolución. 

}	Edema y volumen de la extremidad. 
La medida de la circunferencia de la 
extremidad mediante una cinta mili-
metrada es un método útil en Aten-
ción Primaria (AP) para valorar y ha-
cer un seguimiento del edema.

}	Cambios cutáneos y lipodermatos-
clerosis. El grado de induración pro-
ducido por la lipodermatoesclerosis 
puede ser medido por distintas técni-
cas, incluyendo la ecografía de alta 
resolución, no disponible en AP.
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}	Evolución de la úlcera. La evolución 
de la extensión de la úlcera puede ser 
medida con herramientas milimetra-
das que informen del diámetro de la 
misma. Mediante inspección se pue-
de recabar información sobre el le-
cho ulceroso y tejido de granulación.

}	Evaluación de síntomas y calidad de 
vida:
	• Síntomas. Pueden ser evaluados 
por el médico o por el paciente, re-
llenando el correspondiente cues-
tionario. La cantidad de analgési-
cos requeridos puede utilizarse 
también como valoración en la 
mejoría del dolor.
	• Calidad de vida. La calidad de vida 
de los pacientes con enfermedad 
venosa crónica ha sido bien deter-
minada mediante cuestionarios 
genéricos o específicos para dicha 
enfermedad. 
	– El cuestionario genérico usado 

más frecuentemente es el Me-
dical Outcome Study Short For-
mHealth Survey (SF-36).
	– Los cuestionarios específicos 

han desarrollado de forma más 
adecuada la valoración de los 
efectos funcionales y psicológi-
cos de la enfermedad venosa 
crónica. El más recientemente 
desarrollado es el Chronic Ve-
nous Insuficiency Questionnai-
re (CIVIQ).

}	Gravedad de la clínica venosa. El Ve-
nous Clinical Severity Score (VCSS) 
fue diseñado para valorar los resulta-
dos después de la cirugía y es ade-
cuado para los pacientes con enfer-
medad venosa crónica avanzada.
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HEMORRÁGICAS Y TROMBÓTICAS

En la evolución de la EVC pueden surgir com-
plicaciones hemorrágicas o trombóticas:

}	Varicorragia: es la hemorragia que 
ocurre al romperse una variz. Se trata 
con vendaje compresivo y elevación 
de la extremidad. Posteriormente se 
debe valorar la causa y considerar la 
realización de pruebas complemen-
tarias para establecer un tratamiento 
adecuado de la EVC.

}	Trombosis venosa superficial: for-
mación de un trombo en una vena 
superficial. Su tratamiento responde 
a heparina de bajo peso molecular o 
fondaparinux junto con vendaje elás-
tico y vigilancia de la posible exten-
sión al sistema venoso profundo. 

}	Trombosis venosa profunda: forma-
ción de un trombo en el sistema ve-
noso profundo. En general, se trata 
con heparinas de bajo peso molecu-
lar y terapia compresiva con vigilan-
cia exhaustiva de su evolución.

TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS 
VENOSAS Y PREVENCIÓN  
DE LA RECURRENCIA

TRATAMIENTO

}	El manejo de la hipertensión venosa 
con vendaje multicapa de alto grado 

de compresión, renovables semanal-
mente, es el tratamiento de elección 
de las úlceras venosas en pacientes 
activos de forma inicial (CONUEI, 
2018; Nicolaides A et al., 2018; Rabe 
E et al., 2018), posteriormente se 
puede continuar con MCG. Se reco-
mienda una presión de compresión 
de 30-40 mmHg en el tobillo o el más 
alto que tolere el paciente (Grado 1A) 
(CONUEI, 2018; O’Meara S et al., 
2012). 

}	La terapia coadyuvante con diversos 
fármacos venoactivos (sulodexida, 
FFPM, oxerutina y pentoxifilina) mejo-
ra la tasa y reduce el tiempo de cica-
trización de las úlceras (Grado 1A) 
(Nicolaides A et al., 2018; Scallon C et 
al., 2013). El documento de consen-
so CONUEI (Marinel.lo J et al., 2018) 
otorga un grado de recomendación 
2B para todos, aunque solo sulodexi-
da tiene indicación de tratamiento de 
la úlcera venosa. Una revisión Co-
chrane (de Oliveira PE et al., 2016) 
concluye que no hay evidencia sufi-
ciente para recomendar el uso gene-
ralizado de AAS para acelerar la cura-
ción de la úlcera (Varatharajan L et al., 
2016).

}	La cirugía del sistema venoso superfi-
cial puede curar úlceras. Cuando el re-
flujo del sistema profundo es segmen-
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tario y está asociado a reflujo del 
sistema superficial, la cirugía del siste-
ma venoso superficial puede eliminar 
el reflujo del profundo y conseguir una 
mayor tasa de cicatrización de las úlce-
ras. La ligadura de perforantes y la re-
construcción del sistema venoso pro-
fundo se reserva solo para las úlceras 
refractarias que no responden a terapia 
compresiva.

RECURRENCIA DE LA ÚLCERA

Diversos estudios estiman la incidencia 
de recurrencia de la úlcera tras la cica-
trización con tratamiento conservador 
entre un 30 y un 70 %, siendo el empleo 
de medias elásticas de compresión 
fuerte el método más eficaz para evitar 
las recidivas (Grado 1A) (Rabe E et al., 
2018; Milic D et al., 2018). No obstante, 
la mala tolerancia de la compresión fuer-
te provoca en este grupo una alta tasa 
de abandonos, por lo que también se 
recomienda el empleo de compresiones 
de menor grado. Otras medidas eficaces 
para evitar la recidiva son el control de 
los factores de riesgo y la implementa-
ción de las medidas generales descri-
tas con anterioridad. Los distintos tipos 
de cirugía comentados para mejorar la 
cicatrización también han demostrado 
ser eficaces para reducir el grado de re-
cidivas.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL 
SÍNDROME POSTROMBÓTICO

Conocemos como síndrome postrom-
bótico (SPT) al conjunto de signos y sín-
tomas que aparecen tras una trombosis 
venosa profunda (TVP). Se trata de la 
complicación tardía más frecuente de la 
TVP, llegando a afectar, pese a un correc-

to tratamiento anticoagulante, hasta a un 
50 % de los pacientes durante el primer 
año. En el proceso de recanalización del 
trombo se produce la destrucción del 
endotelio valvular de los segmentos im-
plicados, de forma que la hipertensión 
venosa se desarrollará en relación con el 
reflujo provocado, solo o combinado con 
un mayor o menor grado de obstrucción. 
Posteriormente, la hipertensión se aso-
cia con inflamación crónica, afectando 
no tan solo a la pared venosa sino tam-
bién a la microcirculación, dando lugar a 
las alteraciones tróficas cutáneas. 

PREVENCIÓN 

}	La prevención del síndrome pos-
trombótico y la recurrencia de TVP se 
basa principalmente en la correcta 
dosificación y duración del trata-
miento anticoagulante (Grado 1B) 
(Gheuca L et al., 2018). 

}	La terapia compresiva, reduciendo el 
edema y la hipertensión venosa, po-
dría jugar un importante papel en la 
prevención del SPT, pero actualmen-
te existen datos controvertidos al res-
pecto.

	• El estudio SOX (Kahn S et al., 2014) 
concluyó que la terapia compresi-
va no previene el SPT, por lo que no 
recomiendan prescribir MCG de 
forma rutinaria a pacientes con 
TVP, aunque hubo un bajo cumpli-
miento en un gran porcentaje de 
pacientes y defectos metodológi-
cos importantes (Lozano FS, 2016).

	• El estudio OCTAVIA (Mol GC et al., 
2016) concluyó que la retirada de 
las MCG a los 12 meses de la TVP 
era inferior a la duración estándar 
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de 24 meses, en la prevención del 
SPT.

	• Una revisión sistemática Cochrane 
concluyó que hay evidencias de 
baja calidad que sugieren que las 
MCG pueden reducir la aparición 
de SPT tras una TVP (Appelen D et 
al., 2017).

	• El estudio IDEAL-DVT (Ten et al., 
2018) demostró que era seguro 
suspender el tratamiento con MCG 
a los 6 o 12 meses, en pacientes 
seleccionados de bajo riesgo, fren-
te a la duración estándar de 24 
meses.

	• En un documento de consenso 
(Rabe E et al., 2018) se recomien-
da el uso de MCG lo antes posible 
después del diagnóstico de TVP 
para prevenir PTS (Grado 1B).

	• De acuerdo con dos guías clínicas 
(Kahn S et al., 2015 y Kearon SR et 
al., 2016), algunos autores reco-
miendan no prescribir MCG a todos 
los pacientes tras una TVP sino ha-
cer una prueba con MCG por deba-
jo de la rodilla, con presiones de 
30-40 mmHg en tobillo, en pacien-
tes con inflamación o molestias re-
siduales en las piernas tras una 
TVP y continuar con las MCG mien-
tras obtenga un beneficio sintomá-
tico o puedan tolerarlas (Pikosky O 
et al., 2018 y Rabinovich A et al., 
2018). 

}	Fármacos. Sulodexida ha sido evalua-
da en diferentes situaciones relacio-
nadas con la TVP. En un estudio de 
Luzzie et al. sobre 339 pacientes con 
TVP tras anticoagulación, se observó 
que la tasa de aparición de SPT fue 
menor en el grupo tratado con sulo-

dexida que en el grupo de tratamiento 
standard (12 % vs. 19,5 %) o en el de 
aspirina (12 % vs. 23,5 %). El estudio 
SURVET (Andreozzi GM et al., 2015) 
comparó 50 mg/12 h de sulodexida 
con placebo durante 2 años, asocia-
dos a MCG, en 615 pacientes con TVP 
idiopática que habían completado 12 
meses de anticoagulación. La tasa de 
recurrencia de TVP fue menor en el 
grupo sulodexida (4,9 vs. 9,7 %). En 
un estudio reciente (Belcaro G et al., 
2018), Sulodexina demostró ser efec-
tiva en la reducción de la incidencia de 
SPT y recurrencia de la TVP, por enci-
ma de ácido acetilsalicílico y ticlopidi-
na. 

	• Así pues, sulodexina es el único 
FVA que podría estar indicado en 
prevención del SPT. La explicación 
de este efecto apunta a su acción 
antinflamatoria, antitrombótica y 
profibrinolítica y a su papel en la 
conservación y reparación del gli-
cocálix endotelial.

TRATAMIENTO 

}	Ejercicio y recomendaciones gene-
rales: el fortalecimiento general de 
las piernas y las recomendaciones 
generales sobre la EVC deben ser im-
plementados en todos los pacientes.

}	Terapia compresiva: ha demostrado 
reducir los síntomas, el edema y con-
tribuir a una mejoría funcional de la 
extremidad. Se recomienda el uso de 
MCG para el tratamiento de SPT sin-
tomático (Rabe E et al., 2018) (Grado 
1B). La presión recomendada es de 
30-50 mmHg en el tobillo o la máxi-
ma tolerada por el paciente (Kahn S 
et al., 2014). 
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}	Fármacos:  

	• Estudios con rutósidos e hidros-
mina han demostrado, con evi-
dencia limitada y de baja o muy 
baja calidad, reducción de los sín-
tomas de SPT, por lo que no está 
contemplado su uso generalizado 
(Rabinovich A et al., 2018), aunque 
pueden estar recomendados en 
pacientes que no respondan a 
otro tipo de tratamiento (Pikovsky 
O et al., 2018). 

	• Los datos disponibles hasta el 
momento parecen indicar que el 
tratamiento con sulodexida oral 
tras una trombosis venosa de 
miembros inferiores podría no 
solo aliviar la sintomatología de 
los pacientes, sino que además 
mejoraría parámetros en la he-
modinámica venosa que ayuda-
rían a prevenir las secuelas pos-
trombóticas. 

}	Técnicas endovasculares: coloca-
ción de un stent en obstrucciones 
iliacas, o ablación endovenosa térmi-
ca, escleroterapia con espuma o stri-
pping si existe reflujo safeno. 

}	La extracción precoz del trombo no 
es un tratamiento habitual; se reserva 
solo, en centros experimentados, 
para pacientes seleccionados con 
trombosis iliofemoral, cuando la 
trombolisis está contraindicada o no 
puede efectuarse.

}	La cirugía puede ser considerada en 
grandes edemas sintomáticos o en 
úlceras que no se controlen con tera-
pia compresiva, si la obstrucción está 
por encima de la ingle.
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En nuestro entorno, la mayoría de la ac-
tividad clínica tiene como protagonistas 
a poblaciones envejecidas con patología 
crónica y una elevada comorbilidad. Para 
la correcta atención de estos pacientes 
se requiere una Atención Primaria capaz 
de diagnosticar y manejar un gran nú-
mero de estas patologías prevalentes y 
un segundo nivel capaz de resolver pro-
blemas más o menos complejos, ade-
más de un sistema que asegure la con-
tinuidad asistencial de estos pacientes 
que van a requerir cuidados o controles 
de por vida. Este sistema será inviable 
sin una adecuada coordinación entre 
niveles asistenciales que permita al mé-
dico de AP asumir el control y el manejo 
de un buen número de estos procesos, 
contando con el apoyo, más o menos 
puntual y adecuado en el tiempo, del se-
gundo nivel asistencial. 

En el contexto de la EVC coinciden las 
premisas anteriores: es el trastorno vas-
cular más prevalente en los países desa-
rrollados1, aumentando su prevalencia 
con la edad; además, destaca por su 
morbilidad, por la enorme cantidad de 
recursos que consume y por el impacto 
negativo que produce en la calidad de 
vida de las personas que la padecen. Por 
otro lado, la EVC suele coincidir con otras 
enfermedades con las que comparte 
etiología o factores de riesgo que pue-
den condicionar su manejo; su abordaje 
ha de hacerse desde un punto de vista 

multifactorial; la prevención y el diagnós-
tico precoz suponen puntos esenciales 
en su manejo y, lo más importante, la 
intervención quirúrgica no suele poner 
punto final a la enfermedad. En este 
escenario, existe acuerdo general de 
la importancia de que los esfuerzos de 
todos los estamentos clínicos se dirijan 
de forma coordinada, efectiva, segura y 
eficiente en la misma dirección2.

A pesar de su buen pronóstico vital y de 
la poca e inespecífica expresividad clíni-
ca en sus etapas iniciales, la EVC puede 
progresar y llegar a ser incapacitante 
en sus formas más evolucionadas. No 
obstante, el hecho de que con frecuen-
cia se considere a la EVC como una “si-
tuación normal” asociada al envejeci-
miento, suele retrasar el momento de la 
consulta, cuando la enfermedad está ya 
muy evolucionada3. En este contexto de 
enfermedad frecuente, clínica inespecí-
fica y desarrollo lento, no sentida como 
tal en estadios iniciales y, por tanto, de 
diagnóstico tardío, la AP debe asumir un 
papel más activo, centrado fundamen-
talmente en los siguientes aspectos: la 
prevención en pacientes susceptibles de 
padecerla actuando sobre los factores 
etiológicos modificables, el diagnóstico 
clínico y el empleo del tratamiento médi-
co no intervencionista desde el momen-
to de su detección, la selección y deriva-
ción de aquellos pacientes que se van a 
beneficiar de un tratamiento quirúrgico 
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y el seguimiento crónico y la prevención 
secundaria. 

PREVENCIÓN PRIMARIA

Distintos factores de riesgo se han des-
crito relacionados con la EVC4. Algunos 
de ellos vienen determinados genética-
mente y otros no son modificables, pero 
la mayoría de ellos sí pueden ser modifi-
cados o, al menos, sí pueden ser detec-
tados y tratados antes de que aparezcan 
los síntomas más precoces de la enfer-
medad. La predisposición genética a la 
enfermedad constituye el principal deter-
minante, de ahí la importancia de la histo-
ria familiar. Otros factores de riesgo tienen 
que ver con las condiciones de vida del 
paciente y con el tiempo de exposición 
a ellos. En base a estos condicionantes 
se establecerán los consejos para evitar 
la aparición o el progreso de la enferme-
dad. Estás recomendaciones, como el 
fomento de todo hábito saludable, ha de 
hacerse extensible a toda la población, 
pero haciendo especial hincapié en aque-
llos pacientes que están sometidos a un 
mayor riesgo de forma permanente, por 
presentar factores no modificables o por 
no poder evitar los modificables, como 
por ejemplo los trabajadores de oficios 
que obligan a bipedestaciones muy pro-
longadas o a trabajar cerca de fuentes de 
calor. La eficacia de estas recomendacio-
nes no está contrastada en ensayos clíni-
cos aleatorizados, pero su realización está 
exenta de efectos nocivos5. De todas las 
recomendaciones, quizá la más efectiva 
sea la de realizar ejercicio físico de forma 
regular, sobre todo aquellos deportes que 
potencian la acción de la bomba muscu-
lar favorecedora del retorno venoso (ca-
rrera, natación, ciclismo).

DIAGNÓSTICO PRECOZ Y 
TRATAMIENTO

El diagnóstico de la EVC se establece en 
función de una inicial sospecha clínica. No 
obstante, el espectro clínico engloba un 
amplio abanico de signos y síntomas con 
poca relación, en ocasiones, entre los sig-
nos observados y los síntomas referidos 
y, además, la clínica no se correlaciona 
de forma completa con las alteraciones 
hemodinámicas observadas mediante 
eco-Doppler. En los pacientes con clínica 
sugerente de EVC, pero sin signos eviden-
tes de ella, la ecografía Doppler realizada 
desde el ámbito de la AP (por personal 
entrenado, pero no necesariamente es-
pecializado en ecografía vascular) permite 
evaluar el grado de competencia valvular 
mediante la demostración de reflujo pato-
lógico3,5.

El enorme auge que recientemente ha 
adquirido la ecografía clínica en AP, junto 
con la aparición de tratamientos farma-
cológicos eficaces y la eficacia demos-
trada por la terapia compresiva en el 
control de síntomas en etapas precoces 
de la enfermedad, obliga a plantear la 
utilidad de la ecografía en las consultas 
de AP. En los pacientes con sospecha clí-
nica de EVC, la ecografía realizada en AP 
ayudaría a establecer el diagnóstico dife-
rencial en los casos de clínica poco es-
pecífica y sería útil para diferenciar a los 
pacientes subsidiarios de tratamiento 
conservador de los candidatos a cirugía.

El objetivo del tratamiento de la EVC es 
disminuir o eliminar la hipertensión ve-
nosa crónica y sus consecuencias en la 
microcirculación. En las fases iniciales 
de la EVC no subsidiarias de tratamien-
to quirúrgico, el tratamiento médico no 
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intervencionista es la principal elección. 
Tratamiento del que también se pueden 
beneficiar los pacientes con indicación 
quirúrgica, pero que la rechazan.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN. 
PRIORIDADES
El diagnóstico preciso de la enfermedad, 
su clasificación, la indicación de cirugía y 
la elección de la técnica son responsabi-
lidades del cirujano vascular5,6. El objeti-
vo de las técnicas intervencionistas es la 
mejoría de los síntomas, la reducción del 
edema, la mejoría de los cambios trófi-
cos y la prevención de la recurrencia de 
la úlcera venosa7. En general, las varices, 
que persisten sintomáticas a pesar de 
haber recibido un tratamiento conserva-
dor óptimo, serían subsidiarias de valo-
ración por parte del cirujano vascular; y 
la decisión de intervenir y del tipo de téc-
nica a emplear debería individualizarse 
en función del equilibrio entre el riesgo 

y el beneficio de cada técnica, según el 
grado de lesión venosa2.

El tratamiento conservador se recomien-
da en los pacientes asintomáticos, con 
síntomas leves o con contraindicación 
para las técnicas intervencionistas. Las 
técnicas intervencionistas se hacen ne-
cesarias cuando los síntomas impactan 
significativamente en la calidad de vida 
de los pacientes o cuando surgen com-
plicaciones7, ya que el tratamiento quirúr-
gico de las varices con un fin estético no 
está́ financiado por el Sistema Nacional 
de Salud7. La cirugía se ha de valorar, por 
tanto, en los pacientes con varices troncu-
lares sintomáticas y en los que presentan 
úlceras venosas o alguna otra complica-
ción trófica (tabla 1)2. Toda EVC compli-
cada (varicoflebitis, varicorragia, úlcera 
venosa) que no responda al tratamiento 
convencional también requerirá valora-
ción preferente o urgente por parte del 
cirujano vascular.

Tabla 1. Criterios de derivación y prioridades en patología venosa2.

Situación clínica Prioridad Actitud*

C0-C1 No derivar Tratamiento conservador

C2 no complicada Individualizar Valorar clínica y tamaño

C3-C4 Derivación normal** Valorar cirugía

C5-C6 Derivación preferente*** Valorar cirugía

Varicorragia / flebitis No derivar Remitir si mala evolución

*Siempre iniciar tratamiento conservador en AP. **Menos de 30 días. ***Menos de 15 días

SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS. PREVENCIÓN 
SECUNDARIA

La EVC es una enfermedad crónica que 
puede progresar con el tiempo y afec-
tar a otros segmentos venosos, lo que 

puede empeorar la clínica y la calidad de 
vida o causar una recidiva varicosa en el 
paciente intervenido. Por otra parte, las 
técnicas quirúrgicas pueden presentar 
fallos anatómicos y dar lugar a la recu-
rrencia de la enfermedad. Por tanto, la 
EVC es una patología que requiere se-
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guimiento clínico de por vida para esta-
blecer su progresión y recurrencia, y la 
necesidad de valorar nuevos procedi-
mientos quirúrgicos individualizados. 

En definitiva, resulta prioritaria la coordi-
nación entre ambos niveles asistenciales 
para poder ejecutar un plan común en el 
manejo de estos pacientes. Aunque hoy 
por hoy no haya un tratamiento definitivo 
para esta enfermedad, se ha demostra-
do que el cuidado individualizado man-
tenido en el tiempo es fundamental en el 
control de esta patología7.
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Glosario de términos
AAS: ácido acetilsalicílico. 

CEAP: clasificación clínica, etiológica, anatómica y fisiológica. 

CI: claudicación intermitente.

EVC: enfermedad venosa crónica. 

FT: ficha técnica. 

FFPM: fracción flavonoide purificada y micronizada. 

GAG: glicosaminoglicanos.

MCG: medias de compresión gradual. 

NS: no significativo. 

TVP: trombosis venosa profunda. 

VSE: vena safena externa.

VSI: vena safena interna.








