
CUARTA PARTE DEL SEMINARIO: “LO QUE TODOS  
SIEMPRE  HAN  QUERIDO  SABER SOBRE LAS VÁRICES” 

 

as estadísticas demuestra que “Más del 80 % de las mujeres en su primer embarazo sufren 
esta dolencia” (19), por lo tanto, es deber de todas las mujeres prevenir esta patología 
severamente deformante y no pasar por dolorosos y costosos tratamientos operatorios. 

Las várices se constituyen en una de las dolencias de prevalencia creciente, precisamente 
porque no se consideraron las veintiuna causas que permiten el desarrollo vertiginoso de esta 
patología deformante, sin olvidar que la dieta y los estilos alimentarios son los principales 
factores que determinan si una persona sufrirá o no de esta dolencia. Considere siempre al 
seminario anterior (Tercera Parte) como la clave para evitar las dolorosas y deformantes 
várices, pues el origen de las várices, tiene como objetivo principal controlar esta patología, que 
es mucho mejor que cualquier tratamiento terapéutico.  

L 

LOS SÍNTOMAS PARTICULARES QUE 
IDENTIFICAN LA PRESENCIA DE LAS VÁRICES  

 

Piernas cansadas o pesadas 

 

Comezón en las piernas  

 

Dolor o calambres en las noches 

 
Inflamación 

 

Aparición de venas muy finas 
de color rojo o violeta en las 

extremidades inferiores 

 

Posteriormente, esas venas se 
tornan gruesas y adquieren 

coloración azul verdosa 

 
 
 

¿Cuáles son los síntomas que se manifiestan cuando esta patología esta en desarrollo?  
26. La aparición de varices en las piernas no se da de un día para el otro, existen 

diversos síntomas que nos avisan cuándo éstas pueden manifestarse. Algunos de los 
síntomas son:  
1) “Sensación de piernas cansadas o pesadas” (14).  
2) “Inflamación” (14). 
3) “Dolor o calambres en las noches” (14). 
4) “Comezón” (14). 
5) “Aparición de venas muy finas de color rojo o violeta en las extremidades inferiores” (14). 
6) “Posteriormente, esas venas se tornan gruesas y adquieren coloración azul verdosa” (14). 
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¿Qué se recomienda realizar para aliviar los síntomas incómodos de las várices?  
27. hazón de 

as (ligas, fajas, calzado 

2) : la obesidad favorece el desarrollo de varices” (3).  

4) as frías en las piernas” (3).  
caminar, de vez cuando póngase de puntillas, 

7) ente elevada, del tobillo hacia la rodilla” 

rrer a bajo ritmo, nadar, andar en 

Si usted desea aliviar las 
molestias de las várices, siga los 

 Para aliviar las molestias cuando aparecen varices o cansancio e hinc
extremidades, es conveniente consultar con un médico de su confianza y con el angiólogo, 
ya que un tratamiento precoz puede retrasar y/o controlar definitivamente esta patología. En 
cualquier caso, para aliviar las molestias y mejorar, se recomienda: 
1) “No utilice prendas que compriman los músculos de las piern

apretado) y la cintura” (3).  
“Controle el exceso de peso

3) “Evite temperaturas ambientales elevadas, no exponga las piernas al sol en días de sol y 
calor” (3).  
“Tome duch

5) “No permanezca quieto. Si no puede 
regularmente, a lo largo de la jornada laboral” (3). 
“Duerma con los pies más elevados que la cabeza (puede e6) levar con un par de tacos de 
madera la parte de la cama donde coloca los pies), de forma que la sangre por la noche 
evacue más fácilmente del sistema venoso” (3). 
“Se puede masajear la pierna, con ésta ligeram
(3). 
“Man8) tenga la piel hidratada adecuadamente con alguna crema hidratante” (3). 

9) “Tenga cuidado de no producirse heridas ni lesiones” (3). 
10) “Use medias elásticas desde la mañana a la noche” (3). 
11) “Fundamental: practique ejercicio físico como pasear, co

bicicleta, etc., pues los músculos, al contraerse, actúan como verdaderos corazones 
periféricos al comprimir las venas y empujar la sangre hacia arriba” (3). 

Para aliviar las molestias en caso de la presencia evidente de várices se 
recomienda: 

 
Tome duchas frías en las piernas 

 

 

 

Tenga cuidado de no producirse 
heridas ni lesiones 

 

 

siguientes consejos: 

 
 
 

Se puede masajear la pierna, con 
 

Mantenga la piel hidratada 
adecuadamente con alguna 

crema hidratante 

 

 

Controle el exceso de peso: la 
obesidad favorece el desarrollo 

de varices 

 

ésta ligeramente elevada, del 
tobillo hacia la rodilla 
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Duerma con los pies más No permanezca quieto. Si no Fundamental: practique ejercicio 
elevados que la cabeza (puede 

madera la parte de la cama donde 

puede caminar, de vez cuando 

regularmente, a lo largo de la 

físico como pasear, correr a bajo 
ritmo, nadar, andar en bicicleta 

etc., pues los músculos, al 
contraerse, actúan como 

al comprimir las venas y empujar 
la sangre hacia arriba 

verdaderos corazones periféricos 

 

elevar con un par de tacos de 

coloca los pies), de forma que la 
sangre por la noche evacue más 
fácilmente del sistema venoso 

 

póngase de puntillas, 

jornada laboral 

 
No utilice prendas que 

compriman los músculos de las 
piernas (ligas, fajas, calzado 

apretado) y la cintura 

 

Evite temperaturas ambientales 
elevadas, no exponga las piernas 

al sol en días de sol y calor 

 

Use medias elásticas desde la 
mañana a la noche 

 

 
 

¿Cómo se evidencia la presencia de esta enfermedad deformante de las extremidades?  

s citados” (14).  
 tengan las 

Diagnostico de las várices 
28.

1) “Se identifican cuando la persona presenta los síntomas ante
  El diagnóstico de las várices se realiza de la siguiente manera: 

2) “Se evalúa la condición de las piernas, y de acuerdo con la apariencia que
venas se determina el grado de avance del padecimiento” (14).  

3)  actualidad técnicas no “El diagnóstico de los trastornos venosos lo facilitan en la
invasivas como el doppler, el eco-doppler y la pletismografía, y otras más invasivas, 
como la flebografía” (3).  
rices, eco-doppler Va Flebografía 

 

Várices, pletismografía 

  
 

29.  Con iste en una exploración diagnóstica invasiva que permite el estudio de 

VÁRI

 

FLEBOGRAFÍA. s
la  circulación  venosa   de  las  extremidades  inferiores.   Las  venas  no son  visibles  en las 
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radiografías simples. Para poder visualizarlas mediante un estudio de rayos X es necesario 

30.

31. afía es un examen que estudia la eficiencia del sistema 

¿Cuál es la mejor forma de prevenir las deformantes y dolorosas várices?  
32. ya no existe una 

do incómodo o muy alto. Unos pies apretados o en una posición incómoda 

2) 
s ajustados: “La ropa tiene que ser 

4) cho 

5)  compresión especiales ayudan a que no ocurra el estancamiento de fluido 

6)  el muslo” (5).  
frías, alternando 

8) oradas de calor” (14).  
enadas y sebo de 

10) ta balanceada, pobre en calorías y rica en fibras” (20).  

des de manera delicada, ya que si lo haces fuerte en vez 

13) ntes con altas temperaturas” (20).  
proximadamente” (20).   

ción” (14).  
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la inyección de un contraste venoso. El contraste es una sustancia radiopaca que no permite 
el paso de los rayos X a través de su superficie, por lo que permite visualizar aquellas venas 
que lo contienen. Durante la práctica de la prueba pueden tomarse varias radiografías para 
visualizar el llenado progresivo de los vasos y detectar estrechamientos, obstrucciones o la 
presencia de vasos anómalos. Actualmente se dispone de otras técnicas no invasivas que 
también permiten el estudio de la circulación venosa. El uso de la flebografía ha sido 
relegado a aquellos casos en los que la ecografía no permite el diagnóstico, mediante un flebógrafo. 
 VARICES, ECO-DOPPLER. El eco doppler color es un examen no invasivo que representa 
imágenes en tiempo real, sin dolor ni molestia alguna. Es un tipo de ecotomografia de última 
generación que muestra las estructuras bajo la piel, permite observar el movimiento de la 
sangre a través de venas y arterias y al mismo tiempo medir este flujo. Es el examen ideal 
para diagnosticar trombosis venosas, tromboflebitis agudas y diferenciar las diversas 
causas de dolor en las piernas. Muestra con claridad los puntos causantes de las várices, 
donde se inicia el reflujo de sangre, da un mapa exacto de la posición de las várices, su 
importancia y guía el tratamiento. 
 PLETISMOGRAFÍA. La pletismogr
venoso en forma global midiendo los cambios que la activación de la bomba venosa produce 
en el volumende sangre contenida en la pierna. Las puebas pletismográficas más populares 
son la estimación del tiempo de llenado venoso mediante fotopletismografía y la estimación 
de flujo venoso máximo mediante pneumopletismografía.  

Medidas preventivas para evitar el desarrollo 
de las várices 

 Una vez la vena se ha desarrollado considerablemente esta patología, 
solución cien por cien eficaz, principalmente si se ha desencadenado una tromboflebitis, en 
cuyo caso no hay más remedio que ponerse en manos de un buen cirujano. Pero, antes de 
llegar a esa situación es posible prevenir la aparición o al menos el empeoramiento de las 
várices. A continuación les proponemos una serie de consejos prácticos que pueden frenar 
y evitar el proceso varicoso, teniendo siempre presente que es siempre mejor la prevención 
que la curación: 
1) Evitar el calza

propician la aparición de varices en las piernas: “Llevar zapatos con tacón de no más 
de 3 a 4 cm. Evitar el uso de calzado con tacones altos” (20).  
“Las medias rodilleras no son recomendables” (5).  

3) No usar ropa demasiado ajustada, evitar pantalone
amplia, suave y ventilada.  Las fajas y las ligas que dificultan la circulación a la altura de 
los muslos están proscriptas.  Lo mismo lo están las medias con elástico fuerte” (8).  
“Evitar una permanencia prolongada de pie sin moverse o estar sentado durante mu
tiempo” (20).  
“Las medias de
en las piernas y a que la sangre regrese al corazón” (5).  
“Las medias que se usan deben por lo menos llegar hasta

7) “Realizar duchas calientes en las piernas (a 38ºC), seguidas de duchas 
unos minutos de calor con otros de frío” (20).  
“Refrescar las extremidades inferiores en temp

9) “Dieta saludable baja en grasas (mejor eliminar las grasas hidrog
animales) y sal (No consumir más de 200 mg de sal al día, la quinta parte de una cucharilla 
pequeña)” (14).  
 “Realizar una die

11) “Hacer breves caminatas” (20).  
12) “Masajes diario de las extremida

de ayudar te harás daño: “Realizar masajes, con las piernas en alto, desde el tobillo hasta 
la rodilla” (20).  
 “Evitar los ambie

14) “Elevar las piernas al mediodía durante media hora, a
15) “Dar masajes ligeros en las piernas de abajo hacia arriba para estimular la circula
16) Procure pararse y caminar 5 minutos cada 2 horas. “Cambiar frecuentemente la posición

de las piernas y no permanecer mucho tiempo de pie o sentado” (14).  
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17) No cruzar las piernas por tiempos prologados, tal vez sea cómodo, pero es muy dañino 
porque no permite la correcta circulación sanguínea, evite a toda cosa y así podrá 

18)
la sangre fluya con facilidad y así se puedan eliminar 

19)
 el regreso de la sangre al corazón. 

uye mejor. 

orzadas, principalmente si 

23)
ón progresiva que facilitan la 

24)
 tumbarse unos momentos cada día con las piernas 

25)
 

¿C
33. La cuatro estadios, que 

combatir las varices en las piernas. 
 Utilizar el ajo en la dieta diaria, éste bondadoso vegetal ayuda a dilatar los pequeños 
vasos sanguíneos, lo cual hace que 
las varices en las piernas. 
 Dormir con piernas elevadas. el dormir con las piernas ayudan a eliminar las varices en 
las piernas ya que favorece

20) Beber medio litro de agua pura, por cada 20 kilos de peso. El agua ayuda a purificar tu 
cuerpo y al mismo tiempo limpia tu sangre, una sangre limpia fl

21) “El ejercicio diario, como caminar, trotar, nadar o andar en bicicleta, mantiene 
activas las bombas que permiten circular la sangre” (10).  

22) Los ejercicios moderados, pueden: “Ser un buen aliado ya que sus ejercicios mejoran la 
circulación sanguínea. No obstante, debe huirse de posturas f
éstas son de pie. Dedicar unos minutos a caminar de cuclillas también ayuda a descargar 
la presión de las venas y facilitar el flujo de la sangre” (21). 
 “Ante síntomas de pesadez en las piernas o aparición de culebrillas (arañas) en la piel es 
recomendable el uso de medias de descanso de compresi
circulación sanguínea” (21).  
 “Si sospecha de alguna posible variz, evite al máximo estar de pie muchas horas 
seguidas y acostúmbrese a
ligeramente más altas que la cabeza, sobre todo si ha estado mucho tiempo parado” (21). 
 “En el caso de aquellos pacientes que hayan tenido que someterse a una intervención 
quirúrgica los cuidados deben extremarse aún más, principalmente por esa tendencia a la
reaparición que hace de las varices un problema casi crónico” (21).   
ómo se desarrolla esta patología?  
s várices no controladas a tiempo se desarrollan progresivamente en 

analizamos a continuación: 
1) Estadio I: El sistema venoso superficial se dilata progresivamente, variando de un 

individuo a otro según unos factores como el ortostatismo (posición de pie), 
sedentarismo, obesidad, etc. 
I. SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL 

               DILATADO 
II. LAS VARICES EMPIEZAN A 
     PROVOCAR MOLESTIAS 

  
III.    FRACASO ABSOLUTO DE LOS 

MECANISMOS DE REGULACIÓN DEL 
ELVE 

        

DRENAJE VENOSO, LA PIEL SE VU
PARDUZCA. 

  

IV.  APARICIÓN DE ULCERACIONES 
DOLOROSAS 
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2) Estadio II: Las varices, hasta ahora asintomáticas, empiezan a provocar molestias, como ser: 
a) Cansancio: Relacionado con el ortostatismo prolongado y el calor, sobre todo por la 

tarde. Cede caminando y con la elevación de las extremidades inferiores. 
b) Pesadez: Cede igual que el anterior. 
c) Dolor: De distinta localización. Especialmente a lo largo de los trayectos venosos 

(pantorrillas, región perimaleolar...). Puede ir desde una sensación de distensión hasta 
un dolor urente. 

d) Calambres: Son muy frecuentes, más en las noches y en la región gemelar. Obligan a 
levantarse de la cama y pasear. Está en discusión la causa (etiología) varicosa o 
insuficiencia venosa profunda en la génesis de los calambres nocturnos. De hecho, el 
único tratamiento efectivo para estos está relacionado con la estabilización de la placa 
neuromuscular con quinina. 

e) Prurito: Generalmente en la región perimaleolar y dorso del pie, zonas con más 
paquetes venosos. Cuando es muy importante obliga al rascado, que puede originar 
una sobreinfección, una diseminación eczematosa y, a veces, varicorragias. 

f) Edema: Es el signo de mayor importancia ya que representa el fracaso de los 

3) 

mecanismos de regulación del drenaje venoso, originando distrofias cutáneas e 
hipodermitis. En principio responde bien a la elevación de las extremidades inferiores, 

l tratamiento postural, por lo que no desaparece. después se cronifica y no responde a
Estadio III: Situación de fracaso absoluto de los mecanismos de regulación del drenaje 
venoso, produciéndose la extravasación de hematíes al espacio intersticial. Se producen 

el, que se vuelve parduzca por la hemosiderinacambios en la coloración de la pi . También 
se producen reacciones inflamatorias de la piel, lo que hace que aumenten más las 
distrofias cutáneas. Hay sufrimiento del tejido subcutáneo (hipodermitis).  

adio IV: Es la consecuencia final de las alteraciones anteriores, apareciendo 
eraciones dolorosas principalmente en la región perimaleolar interna. A veces se 
reinfectan y aparecen reacciones eczematosas amplias.  

4) Est
ulc
sob

 

TRAT
 

l 
evita
la adecuada oxigenación de los tejidos, tratando de reducir el riesgo de sus 

com l
veg
tratam
insufic
hincha
esp
cir
esa m
ccem utica convencional y natural 

AMIENTO PARA  CONTROLAR LAS VÁRICES 
tratamiento de la insuficiencia venosa y de las várices, principalmente está dirigida a 

r el desarrollo progresivo de esta patología, favoreciendo  el drenaje venoso normal y 

ciones, como la tromboflebitis. Existen evidencias científicas que ciertos productosp ica  
etales, como las de la especie Allium cepa y Aloe vera, tienen efectos benéficos en el 

iento de las várices, estimulando la circulación y por ello, ayudando a combatir la 
iencia venosa crónica. Estas especies botánicas tienen efectos antiedematoso (evita la 
zón), antiinflamatorio y antiexudativo. Es evidente que el uso apropiado de estas 

ies botánicas aumenta el tono vascular y reduce la permeabilidad capilarec  en el sistema 
culatorio de las piernas, por lo que alivia en ellas la sensación de pesadez, tensión y dolor. De 

anera se pueden prevenir las complicaciones de las várices, en la piel adyacente, como 
as y comezones. En el presente estudio, explicamos la terapée

para el tratamiento de las várices.  
La botánica médica es una alternativa terapéutica eficaz para prevenir 

y controlar las várices 
 

“Desafortunadamente, el 
riesgo de varices aumenta 

con la edad. Algunos 
estudios han demostrado que 
la frecuencia de las varices, 

que es de alrededor de un 35 
% en las personas activas, 
aumenta al 50 % o al 60 % 
después de la jubilación” 

(22). 

 
Allium cepa 

 Molina “Asociación oliviana de Naturópatas

Aloe vera
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¿Qué consideraciones son nece ige un tratamiento adecuado para 
las várices?  

34. Para elegir el medicamento ad  de las várices, se debe tener en 
cuenta los siguientes datos d
1) “Características y diferente
2) “Antecedentes familiares” (
3) “Si ingiere bebidas alcohól
4) “Si realiza alguna actividad d
5) “Si la paciente se encuentr os tuvo, ya que la posibilidad de 

insuficiencia venosa es may
6) “Actividad laboral” (20). 
7) “Si toma anticonceptivos orales, porque en producir agravación de las várices” (20).   
8) “Si presenta hemorroides, hernias o prolapsos, que se relacionan con la debilidad del 

tejido conjuntivo” (20). 
9)  “Considerar la posibilidad de alguna reacción adversa a algún componente del producto 

sarias asumir cuando se el

ecuado para el tratamiento
el paciente: 
s tipos de várices” (20).  
20). 

icas, café o si fuma” (20). 
eportiva” (20). 

a embarazada y cuántos part
or” (20). 

 pued

elegido para el tratamiento” (20).   
¿Qué tipo de fármacos se recomienda utilizar para controlar las varices?  

35. La terapia con fármacos de las droguerías, recomiendan seguir los siguientes consejos al 
utilizar los medicamentos en la terapéutica de las várices:   
1) “Los fármacos que mejoran la circulación venosa son de utilidad moderada y pueden 

ayudar algo, pero siempre combinados con otras medidas” (3).  
2) “Los fármacos que mejoran la circulación venosa pueden ayudar, pero han de 

combinarse con otras medidas como el ejercicio físico” (3).  

 
rombofob 60,000 

hematomas postraumáticos, contusiones, distorsiones, etc. En 
caso T

ación, también actúa como vasodilatador mejorando la 
circulación sanguínea y el suministro de sustancias esenciales. 

varicosos. Flebitis migrans, perflebitis, úlceras varicosas, 

de heridas abiertas o ulceraciones, aplicar sobre las 
sma. 

La heparina estimula la hidratación (capacidad de la retención 
hídrica) del tejido endurecido, favorece la capacidad de la 
humidific

La heparina se utiliza en el tratamiento de las afecciones del 
sistema venoso superficial como tromboflebitis y procesos 

regiones circundantes y no sobre la herida mi
¿Qué recomendaciones son necesarias para mejorar la circulación venosa?

36. Es evidente que algunos medicamentos farmacológicos pueden ayudar a controlar la 
circulación venosa, pero, los mejores métodos naturales indicamos a continuación:  
1) Mantener el peso corporal adecuado. 
2) No usar fajas ni ropa interior muy apretada. 
3) Mantener los pies por arriba del nivel del corazón cuando se acueste (elevar la piecera de 

la cama 10 cm.), al sentarse mantener los pies elevados. 
4) Usar medias de compresión graduada adecuada (acuda con su especialista él le indicara 

la compresión que necesita). 
5) Usar zapato holgado y cómodo evite zapato de tacón alto (no más de 4 cm.). 
6) No permanezca sentado con las piernas cruzadas ni mucho tiempo de pie (sin moverse). 
7) No usar anticonceptivos orales ni otras formas de hormonas femeninas. 
8) Evite cualquier golpe o lesión en las piernas. 
9) edia  No use medias o tobim s con resorte que hagan efecto de torniquete. 
1 n las0) Evite el calor excesivo e  piernas dúchese con agua fría. 
11) Mantenga la piel lubricada y humectada. 
12) Dese masaje del tobillo a la rodilla. 
13) Haga ejercicios con sus pies en círculo, camine en punta talón por lapsos de 5 min. 

(Diario). 
14) Haga ejercicio de acuerdo a su edad y estado de salud con ropa y calzado adecuado 

(natación, bicicleta caminata o trote. Mínimo 25 minutos 3 veces a la semana). 
15) Consuma dieta rica en fibra, poco carbohidrato y elimine las grasas en todas sus formas. 
16) No se automedique. 
17) No use remedios comerciales (que anuncian en TV “mágicos o milagrosos”) pues son 

caros no funcionan, pueden ser dañinos y es bajo su riesgo. 
¿Qué otros medicamentos farmacológicos de se utilizan para controlar las várices?  

37.    Cuando las várices se complican es necesario administrar también otros medicamentos.
Nombraremos algunos más frecuentes utilizados: 
1) ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS. “Su función es reducir la inflamación y hacer que 

ceda el dolor.  Su utilización es a veces necesaria cuando se realizan  tratamientos  sobre 
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venas varicosas de gran tamaño o cuando se realizan las safenectomías, durante algunas 
horas posteriores a la intervención.  Su uso es más frecuente cuando el paciente es 
portador de úlceras venosas” (8).  

2) GULANTES. “Los procesos de trombosis venosa profunda son tratados con ANTICOA
anticoagulantes” (8).  

3) eccemas y CORTICOIDES. “Están indicados en las afecciones dermatológicas alérgicas, 
en la celulitis indurativa, que es un proceso degenerativo que acompaña a la insuficiencia 
venosa crónica y por el cual el tejido subcutáneo es reemplazado por una masa 
esclerosante dura, leñosa y por nervios.  Si este proceso no se detiene, termina 
irremediablemente en una úlcera” (8).  

4) ANTIBIÓTICOS. “Están indicados cuando las úlceras se infectan.  También en caso de 
erisipela.   Se eligen de acuerdo al germen responsable de esta complicación y a la 
tolerancia del paciente” (8).  

¿Cómo se prescriben estos medicamentos?  
38. Esta amplia gama de fármacos son introducidos al organismo por distintas vías: 

1) Vía bucal: Mediante gotas o comprimidos. 
2) Vía parentelas: Inyecciones intramusculares, Inyecciones endovenosas y Mesoterapia 

(terapia que consiste  en aplicar mediante múltiples inyecciones intradérmicas de 
pequeñas dosis de distintos medicamentos, practicada en la región afectada).  

¿En qué casos se recomienda una cirugía de las várices?  
39. Es evidente que: “En el caso de VARICES TRONCULARES la cirugía es el tratamiento casi 

definitivo. Según la localización y extensión de la insuficiencia venosa, se aplican diferentes 
técnicas: fleboextracción, ligadura de perforantes insuficientes, reconstrucción valvular, 
trasplante de un segmento venoso con válvulas sanas, etc. Para cada problema hay una 
solución. El tratamiento esclerosante está indicado en pequeñas varices, varículas, 
tel siduales y recidivantes. Muchas veces no es definitivo, angectasias y varices postquirúrgicas re
pero en manos expertas y con la técnica adecuada, pueden solucionarse muchos casos” (3).  

ué son las varices tronculares?  
s varices tronculares son las

¿Q
40. La  varices de gran tamaño: “Que afecta al sistema principal de 

 de las mismas, el tratamiento más eficaz es el 
 (Stripping) 

ica CHIVA). También es aplicable en este caso 

las venas safenas, con insuficiencia valvular
quirúrgico, mediante el cual se puede extirpar todo el sistema varicoso lesionado
o reconducir el flujo sanguíneo alterado (técn
el endoláser” (6).  

VARICES TRONCULARES 

   
 

¿Qué tratamientos alternativos existe para controlar las várices?  
41. Existes múltiples procedimientos terapéuticos para controlar las várices, a continuación 

señalamos los más comunes:  
1) TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: “Tratar el síndrome varicoso y la insuficiencia de los 

cayados. El tratamiento clásico consiste en el Stripping de la vena safena más la 
extirpación de los paquetes varicosos existentes más la extirpación ligadura de los 
paquetes con venas perforantes o colaterales. Se han desarrollado tratamientos 
mínimamente invasivos, que no extirpan totalmente la vena safena, consistentes en la 
ligadura de los puntos en donde se fuga presión desde el sistema profundo al superficial” (2). 
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2) TRATAMIENTO ESCLEROSANTE: “Consiste en la inyección de un esclerosante para que 
se necrose la vena. Se usa sólo para varículas y pequeñas varicosidades, nunca en 
varices tronculares” (2).  

3) TRATAMIENTO  CON   MICROESPUMA  ESCLEROSANTE:  Evolución  del  anterior, 
consiste en la punción de la variz e inyección de una microespuma esclerosante que 
anula la vena, haciendo que el propio organismo la anule. En la actualidad se tratan todo 
tipo de varices con este tratamiento, que se considera menos agresivo que la cirugía o el 
láser y no requiere postoperatorio.  
a) “El proceso consiste en un diagnóstico preciso mediante ecografía, que permite 

visualizar la variz, y ultrasonido (doppler/ecodoppler), que permite escuchar el reflujo 
sanguíneo en la misma. Una vez identificadas las varices, se eleva la pierna para 
vaciarla de sangre. El médico introduce mediante una jeringuilla varios catéteres para 
canalizar la vena. Se procede a rellenarla con la microespuma, proceso que produce 
una leve sensación de quemazón. Una vez inyectada la emulsión, los vasos atrofiados 
se atrofian progresivamente hasta desaparecer absorbidos de forma natural por el 
organismo” (2).  

b) “El tratamiento no deja cicatrices de ningún tipo y no necesita ningún tipo de cirugía, 
ni siquiera puntos. El paciente suele recibir una media de compresión que llev  

 se deben volver a 

o 
ta la 

a
durante algunos días. En algunos casos se producen recidivas, y
esclerosar en otra sesión las recanalizaciones de la variz original. Está contraindicado 
para  mujeres embarazadas e individuos que hayan pasado un período largo en cama” 
(2).  

4) LÁSER: El láser es actualmente el método más eficaz y menos invasivo que hay, para la 
solución de los problemas vasculares. Existen diferentes tipos de láser para cada caso:  
a) Láser Transdérmico o Láser Estético: “Se utiliza para eliminar las pequeñas arañas vasculares 

y varices antiestéticas de forma rápida e indolora. Este láser permite incluso tratar manchas 
cutáneas sin dañar los tejidos, por lo que no provoca cicatrices. Es de fácil aplicación y en 
pocas sesiones permite eliminar todas las lesiones con una recuperación inmediata. No sól
es indoloro, si no que no daña los tejidos ni estructuras, no deja señales y no despigmen
piel. Es un tratamiento atemporal, ya que se puede realizar en cualquier época del año. Sus 
resultados son inmejorables y se perciben a partir de la primera semana. Según algunos 
cirujanos vasculares, la importancia de este láser radica, fundamentalmente, en la comodidad 
de su aplicación, la nula agresividad y la obtención de un resultado estético excelente” (2).   

b) “El uso de láser en el tratamiento de las venas varicosas puede mejorar el 90% de los 
casos. El procedimiento es menos invasivo y permite una recuperación más rápida. El 
uso del láser elimina la necesidad de extirpar las venas varicosas, como se hace con la 
técnica tradicional. El tratamiento con láser es adecuado para tratar várices de mayor 
tamaño en venas grandes, como la safena (safenectomía). La técnica consiste en 
introducir una delgada fibra óptica que recorre la vena afectada, la cual la va sellando a 
medida que la recorre lentamente, quedando la vena inutilizada” (2).   
.A.V. (ENDO LASER ABLATION VEINS): Se trata de un protocolo quirúrgico 
bulatorio, mínimamente invasivo. Esta técnica permite eliminar las varices mediante 
ro incisiones que, en la mayoría de casos, no precisan puntos de sutura externos. 

enas provoca dolores postoperatorios al ser muy poco agresiva. Al sustituir el 
iramiento y arrancamiento venoso por el cierre de la vena desde dentro, no lesiona las 
ructuras y tejidos

5) E.L
am
mic
Ap
est

a) 

b) 

6) 
var

7) TR

est  de la pierna. Por ello, puede realizarse sin ingresar en la clínica y, 
según los casos, sólo bajo anestesia local. Las ventajas de la técnica E.L.A.V: 

“Permite la eliminación y extirpación de todas las varices incluso de ambas piernas de una sola vez y de 
manera definitiva” (2).    
“El paciente sale de la intervención caminando por su propio pie y puede reincorporarse a sus 
actividades cotidianas en una cuarta parte del tiempo,que cuando se operaban con las técnicas 
tradicionales” (2).   

c) “Ausencia de las complicaciones que provocan las técnicas tradicionales de estiramiento y 
arrancamiento venoso: hematomas, dolor, lesiones nerviosas, cicatrices” (2).   

d) “El resultado es visible a partir de la primera semana” (2).   
TERMOCOAGULACIÓN: “Aplicación de calor en la vena para que se necrose. Sólo para 

ículas y pequeñas varicosidades” (2).   
ATAMIENTO MÉDICO: “Para las molestias y varices asintomáticas. Se usan tónicos 

venosos” (2).   
DIDAS FISIOLÓGICAS: “Como evitar el ortostatismo y sedentarismo, control de la obesidad 
etención de líquidos, aplicación de medidas de descarga (medias elásticas y elevación de 
remidades inferiores)” (2).   
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Medi
Comp

recomendaciones son necesarias asumir luego de una cirugía de várices?  
ben seguir prudentemente las siguientes recomendaciones: 
sted tendrá que usar medias de compresión después del procedimiento quirúrgico. Se 
permitirá que vuelva a sus actividades diarias mientras no requieran mucho esfuerzo 
ico. Los médicos recomiendan que cuando descanse, mantenga

posición elevada” (5).   
“Es posible que el médico le recete medicamentos anti-inflamatorios o analgésicos. Estos 
medicamentos deben tomarse de la forma indicada por el médico” (5).   
“Durante la primera o segunda semana después del procedimiento quirúrgico, usted debe 
evitar hacer ejercicio extenuantes. Evite los baños calientes de tina o bañera y las 
piscinas” (5).    
“Para asegurarse de que su recuperación va progresando, se le dará u
seguimiento. En esta cita se le hará un ultrasonido para asegurarse que las venas 

fundas tratadas se hanpro  cerrado por completo. También el médico le examinará para asegurarse 
de que no se han formado coágulos de sangre en el sistema de las venas profundas” (5).   

arga de  a l
resión 

Evite los baños 
calientes 

Utilizar los antiinflamatorios, analgésicos 
ó 

antibióticos según prescripción médica 

  
 

¿Q
43. 
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44.
1) 
2) 
3) 

L sión d
zadas 

ué función cumplen las medias elásticas? 
Las medias elásticas: “Favorecen el retorno de la sangre al corazón.  Por eso son 
imprescindibles en pacientes que padecen insuficiencia venosa crónica.   Sin embargo su 

o cotidiano – especialmente en pacientes cuyas tareas habituales lous  obligan a largas 
horas  de pie o sentado (vendedores, obreros, oficinistas, docentes, profesionales, ama de 

a, etc.)- previenen futuros padecimientos venosos” (8).  
¿Quienes deberían utilizar medias elásticas?  
 Es recomendable utilizar medias elásticas de compresión gradual en los siguientes casos: 

“Durante el embarazo” (4).  
“En personas que permanezcan muchas horas de pie” (4). 
En personas con poca posibilidad de movimiento” (4). “

Utilizar med
ue 

ias de
perman

pos prolongados 

 comprensión 
eces de pie por todos los q

tiem

as medias de compren
ra

eben 
utilizar las emba

Las personas con poca posibilidad de 
movimiento deben utilizar medias de 

comprensión 

 
 

 
 

¿Las medias elásticas curan las varices? 
5. Está comprado que: “El soporte o medias elásticas no curan las varices, se utilizan en 
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algunos casos muy específicos, pero nunca con la finalidad de curar la enfermedad. 
Sólo alivian los síntomas mientras estén colocadas” (13).  
¿Hay mucha variedad de medias elásticas? y ¿Cuándo una media de compresión es de 
buena calidad y recomendable para prevenir y controlar las várices?  
 Existe una variedad de medias de compresión para varicos46. os, las hay de distintos tamaños, 

 y diferentes texturas. Los criterios básicos 

 desde el tobillo hacia el muslo  
sión del tobillo  

sua l  
5 ovoc
6) Las tinturas empleadas deben d a fin de evitar ale
7) Deben ser lo más estéticas posible  
8) Los colores deben ser modernos y atractivos  

     ¿Cómo elegir las medias?  
47. Es evidente que: “Las medias elásticas tienen distintas graduaciones de acuerdo a su efecto 

terapéutico.  Por lo tanto EL MÉDICO ES EL ÚNICO CAPACITADO PARA PRESCRIBIR

graduaciones en cuatro clases terapéuticas
universales reconocidos para la fabricación de las medias elásticas son:  
1) Tener una presión decresiva
2) El talón debe ser cerrado para mantener una buena compre
3) Los dedos del pie no deben sufrir compresiones  
4) Las texturas deben ser 
) El tejido no debe pr

ves y agradables con la pie
ar transpiración  

ser de buena calida rgias  

 – de 
acuerdo al grado de evolución de la insuficiencia venosa de cada paciente – el grado de 
elastocompresión que deben tener las medias para asegurar un eficaz retorno sanguíneo al 
corazón” (8).  
¿Cuáles son los riesgos y complicaciones más comunes que pueden presentarse por el 
desarrollo progresivo de esta patología?  

48. Ningún tratamiento quirúrgico es garantizado y cien por ciento satisfactoria, siempre los 
tratamientos quirúrgicos son riesgosos, pero, en la actualidad estos procedimientos son 
relativamente seguros. Las complicaciones serias pueden presentarse, sin embargo al estar 

o a detectarlas a tiempo. Las dificultades que 

por 

n en 
 su médico si usted no 

rán medicamentos 
nso que le dificulte caminar o 

r así como con cualquier procedimiento 
lla enrojecimiento y sensibilidad 

e se le realizó el procedimiento quirúrgico” (5). 
nas varicosas 

esto cuando usted vaya a su cita de seguimiento” (5). 
a al exterior porque se rompe la piel dando 

informado, usted podrá ayudarle a su médic
usted debe afrontar en caso de una operación de  várices, son las siguientes:  
1) “Los moretones son comunes después del procedimiento quirúrgico y desaparecerán 

sí solos en una o dos semanas. Para agilizar el proceso de recuperación, es importante 
que usted use las medias de compresión” (5).  

2) “Es probable que haya un poco de sangrado en las heridas. Se debe aplicar presió
estas áreas y se deben usar vendajes de compresión. Consúltele a
puede mantener el vendaje seco” (5). 

3) “Es normal que usted sienta un poco de malestar, especialmente después del tratamiento 
de ablación endovenosa. Para aliviar este malestar se le recomenda
anti-inflamatorios. Sin embargo, el dolor no debe ser tan inte
realizar sus actividades diarias” (5). 

4) “Aunque son raras, las infecciones podrían ocurri
médico. Usted debe informarle a su médico si desarro
fuera de lo normal en cualquier área dond

5) “Es posible que después del procedimiento quirúrgico queden algunas ve
en la pierna. El médico le examinará 

6) Varicorragia: “Hemorragia de una vena varicos
lugar a una hemorragia externa, o al tejido celular subcutáneo dando lugar a equimosis o 
hematoma” (2).  

7) Varicoflebitis: “Inflamación de una vena varicosa. Se manifiesta por dolor, enrojecimiento 
y palpación de un cordón duro en la zona afectada” (2). 

8) Trastornos tróficos cutáneos: “Los trastornos tróficos cutáneos del síndrome varicoso 
son los siguientes: edema, cianosis, dermatitis, hipodermitis, pigmentación, eccema de 
estasis, induración supramaleolar y ulceración” (2). 

9) Varicotrombosis: “Trombosis (Trastorno vascular en el que se forma un trombo en el 

49.

2) 
3) 

5) 
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interior de un vaso sanguíneo corporal) de las venas varicosas” (2). 
¿En qué casos no se recomienda cirugía de várices?  
 No siempre es posible recurrir cuando se manifiesta esta patología a una intervención 
quirúrgica. Existen determinados pacientes en cuyo caso hay que renunciar a la cirugía. Los 
principales grupos de riesgo donde está contraindicada la intervención son: 
1) “Ancianos” (7).  

“Obesos” (7).   
“Personas con problemas arteriales” (7). 

4) “Pacientes con una enfermedad trombótica del sistema venoso profundo” (7). 
“Embarazadas” (7). 
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6) “Pacientes de alto riesgo (Cardiacos) enfermos del corazón”  (7). 
Diabéticos no controlados.  

No se recomienda cirugía de várices en los siguientes casos: 
7) 

 

Obesos Ancianos Diabéticos no controlados 

  
En Enfermos del corazón fermos con patología trombótica 

 

Embarazadas 

 

del sistema venoso profundo 

 
 

¿Qué recomendaciones son  importantes asumir cuando se sufre de várices?  
50. Seguir los siguientes consejos para controlar esta patología:  

1) Seguir todos los consejos que se dan el presente estudio para prevenir y controlar las 
várices, considerando la temperancia, la dieta, el estilo de  vida y las terapias naturales a 
seguir en forma estricta.  

2) “Hay medicamentos de venta libre que ayudan a disminuir los síntomas” (14).  
3) “Se recomienda tomar un analgésico para aliviar el dolor” (14).  
4) “En general, las várices pueden ser tratadas con cirugía o terapias de rayo láser” (14).  
¿Qué pueden ayudar a impedir el empeoramiento de las várices en las extremidades 
inferiores?  

51. Se recomienda: “El ejercicio, la pérdida de peso, la elevación de las piernas al descansar y no 
cruzarlas al sentarse pueden ayudar a impedir el empeoramiento de las várices. Utilizar ropa holgada 

 prolo de yudar. Si las ve
édico pu cedimientos para ).  

yudan a impedir el empeoramiento de las várices 
Perder el peso excesivo 

y evitar estar de pie por períodos
le desagrada su aspecto, el m

Consejos que a
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Elevar las piernas al descansar 

 

Tratar de no cruzar las piernas 
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