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Várices de miembros inferiores 
- estado del arte en su diagnóstico y tratamiento –

Resumen. Las várices han afectado al ser humano 
por miles de años. A pesar de esto, solo en las 
últimas dos décadas su diagnóstico y tratamiento 
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ambos menos invasivos y más efectivos. 

En la actualidad la mayoría de los casos pueden ser 
tratados de manera ambulatoria, con un retorno pre-
coz a las actividades habituales del paciente. 

El objetivo de este artículo es presentar las nuevas 
herramientas diagnósticas así como las innovaciones 
terapéuticas de las que se dispone actualmente para 
la resolución de esta patología.
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being for thousands of years. Despite this, only in the 
last two decades its diagnosis and treatment have 
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Currently most cases can be treated on an outpatient 
basis, with an early return to the usual activities of the 
patient. 

The aim of this article is to present the new diagnostic 
tools as well as the therapeutic innovations that are 
currently available for the resolution of this pathology.

Introducción
Las várices de miembros inferiores han aquejado a la 
humanidad por miles de años, desde que el ser huma-
no adoptó la bipedestación. Esta patología  implica un 
problema de salud social, estético y laboral, por lo cual 
debe ser tratada(1,2). 

El manejo terapéutico de esta patología incluye el tra-
tamiento farmacológico, quirúrgico y en la actualidad, 
técnicas mínimamente invasivas, menos cruentas que 
la safenectomía tradicional, que involucran  una nula o 
muy corta estadía hospitalaria y a las que se refiere en 
especial este artículo.

El objetivo de la presente revisión  es realizar una pues-
ta al día de los métodos diagnósticos y de las técnicas 
de tratamiento más recientes para esta enfermedad. 

Manifestaciones clínicas
Las dilataciones varicosas constituyen un proceso evo-
lutivo a través del tiempo. 

Se inician con manifestaciones puramente estéticas, 
con teleangiectasias vasculares en su estadio inicial que 
de no ser tratadas, aumentan en número y diámetro, 
dando lugar en una etapa siguiente a síntomas como 
dolor, pesadez, cansancio, calambres, edema y/o ardor 
de miembros inferiores(1,3). 

Con los años, estas dilataciones varicosas se tornan 
tortuosas, produciendo hiperpigmentación, lipoder-
matoesclerosis, úlceras, varicorragia, trombosis venosa 
superficial y profunda, embolia pulmonar e incluso la 
muerte. 

Aunque pueden ser tratadas y resueltas en estos últimos 
estadios, las complicaciones desarrolladas pueden dejar 
secuelas permanentes.

Diagnóstico
En su estadio inicial de teleangiectasias vasculares 
(arañas vasculares) y particularmente cuando no se 
presenta ninguna otra manifestación, el diagnóstico es 
esencialmente clínico observándose las várices como 
pequeñas dilataciones de color rojizo, de número y 
longitud variable en muslos, piernas y pies. 
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Si a esto se agregan síntomas como dolor, pesadez, 
cansancio, calambres, edema y/o ardor, evolucionan-
do a várices de diámetro aumentado, cuyo color va 
adquiriendo un tono cianótico, deberá solicitarse una 
evaluación por ecografía Doppler color (EDC)(4,5). 

Este estudio auxiliar en la actualidad es el gold estándar 
en la evaluación de las várices y presenta dos aristas; por 
un lado, existen parámetros de referencia anatómicos 
y hemodinámicos que deben ser evaluados por este 
método para hacer el diagnóstico objetivo(5). Por otra 
parte,  y de acuerdo a los hallazgos, se establecerán los 
criterios de tratamiento y la táctica quirúrgica a emplear, 
de tener dicha indicación(1). 

Así mismo, en caso de sospecha de una de las compli-
caciones más graves de las várices -la trombosis venosa 
profunda- también deberá solicitarse un estudio de EDC 
para confirmar este diagnóstico(6). 

La ventaja principal de la ecografía como instrumento 
diagnóstico de las várices frente a otras alternativas son:

su absoluta inocuidad, 
su bajo precio y 
la existencia de aparatos portátiles que pueden ser 
transportados a casi cualquier sitio. 

Como opción a la ecografía Doppler color en el estudio 
de las várices y solo en casos anecdóticos, se menciona 
la utilización de la venografía, la angiotomografía y 
la angiorresonancia magnética nuclear. Todos estos 
métodos son invasivos y utilizan material de contraste, 
pudiendo eventualmente desarrollar complicaciones(7).

Otra herramienta utilizada cada vez mas frecuentemen-
te lo constituye el visualizador venoso. Este dispositivo, 
es utilizado durante el tratamiento de las arañas veno-
sas, dado que identifica con mayor facilidad los vasos 
a ser canalizados, en los cuales se instilará el fármaco 
esclerosante. Para ello, emite un haz de luz infrarroja, 
que es absorbido por la sangre y reflejado por el tejido 
circundante. Captura esa información, la procesa y la 
proyecta a una imagen digital directamente sobre la 
superficie de la piel. Esta tecnología también es conoci-
da por sus siglas en inglés AVIN (Active Vascular Imaging 
Navigation)(8).

Tratamiento actual de las várices
La tendencia actual del tratamiento de las várices es 
hacia la realización de técnicas de ablación endoveno-
sa que no extirpen la vena tratada, como se realizaba 
hasta hace pocos años con las safenectomías conven-
cionales(2,9). 

Estas alternativas terapéuticas pueden realizarse de 
forma ambulatoria y ofrecen una recuperación postope-
ratoria más rápida, con una reincorporación precoz a la 
actividad habitual en la mayoría de los casos, y mejores 
resultados estéticos. 

Procedimientos de ablación endovenosa

Escleroterapia

Consiste en producir una flebitis química introducien-
do un producto químico irritante a la luz de la vena,  
con destrucción de la capa íntima de la pared venosa 
y posterior fibrosis y retracción de la várice tratada.

Estas sustancias pueden ser líquidas, como el polido-
canol, el tetrasylsulfato, el oleato de etanolamina o el 
morruato de sodio. 

Se citan también soluciones hipertónicas como solu-
ción salina hipertónica y soluciones químicas como 
glicerina cromada(9-11). 

La técnica de instilación endovenosa de estas su-
tancias ha demostrado ser particularmente efectiva 
cuanto menor es el calibre del vaso tratado (ver 
figuras 1 y 2).

Oclusión endoluminal por espuma

La escleroterapia con espuma (ENOF por sus siglas en 
inglés) guiada por ecografía ha sido reconocida desde 
un principio como un tratamiento de bajo costo, breve 
duración y segura para el paciente. 

Los agentes esclerosantes cuentan con la capacidad de 
generar una lesión química en el endotelio que causa 
inflamación y fibrosis de la pared del vaso tratado. 

La espuma ha probado ser superior a los esclerosantes 
líquidos, ya que es más difícil que sea diluida por la 
sangre, permaneciendo en contacto con el endotelio 
por más tiempo. 

Para este procedimiento se utiliza un catéter con un 
balón de 2 cc en la punta, que es introducido en la luz 
de la vena safena distal y avanzado hasta antes de su 
desembocadura en la vena femoral común, a cuyo nivel 
es insuflado, impidiendo momentáneamente el drenaje 
de sangre desde la vena safena hacia el sistema venoso 
profundo. 

Se instila luego por una llave de tres vías del menciona-
do catéter,  el clorhidrato de lapidium en espuma el cual 
se libera en la luz venosa por unas fenestraciones de la 
pared del catéter. Luego de unos minutos, el catéter es 
retirado de la luz venosa, e inmediatamente se colocan 
medias compresivas(12,13). 

Figura 1 Figura 2
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La deambulación es precoz y obligatoria 30 minutos 
luego del procedimiento. 

Esclerosis de arañas venosas por láser

En esta alternativa, se orienta un haz de energía láser 
por medio de un puntero hacia el sitio en el cual se han 
desarrollado arañas venosas en la superficie de la piel, 
produciendo la esclerosis de las várices tratadas. 

Esta alternativa es útil en várices de calibre milimétrico 
y es bien tolerada por los pacientes, utilizándose como 
método analgésico la aplicación de xylocaína en spray 
y frío local(8,10). 

Se realiza de manera ambulatoria en el consultorio (ver 
figuras 3 y 4).

Ablación por radiofrecuencia

El acceso vascular se lleva a cabo mediante una punción 
guiada por ultrasonido de la vena safena interna en el 
tercio superior de la pierna, por donde se introduce 
una funda, a través de la cual ingresa a la luz venosa un 
catéter, que se avanza hasta ubicar su punta a 1.5 cm 
de la unión safenofemoral. 

La ablación de la vena safena se efectúa con la aplicación 
de uno o dos ciclos de 15 segundos a 120°C(14-16). 

Fotoablación por láser endoluminal

Se la conoce también por sus siglas en inglés como EVLT 
(endovenous laser treatment). 

Se trata de una esclerosis por energía láser liberada a 
través de una fibra óptica introducida en el interior de 
la vena varicosa (ver figura 5). 

Es recomendable e imprescindible realizar el procedi-
miento con control ultrasónico mediante el empleo de 
ecografía Doppler. 

Las venas más susceptibles de tratamiento mediante 
esta técnica son la safena magna y la safena parva. 
La vena safena parva tiene un esquema de estrategia 
similar(17-19). 

Se deberá usar compresión elástica con medias en el 
postoperatorio inmediato, pudiendo el paciente retor-
nar a la actividad al día siguiente de su intervención.

Ablación térmica  
por técnica de vapor de agua 

Se inyecta vapor de agua calentado por corriente eléc-
trica a presión a través de un microtubo introducido en 
la luz de la vena a tratar. 

Se realizan pulsos de vapor cuya temperatura oscila 
entre 120°C y 150°C. 

El calor destruye el endotelio parietal de la vena, pro-
vocando su posterior contracción por fibrosis cicatrizal, 
ocluyendo de esta manera su luz. Sus restos son luego 
fagocitados por macrófagos(20,21). 

Cola de cianoacrilato

Es un nuevo procedimiento no ablativo que utiliza un 
compuesto de cianoacrilato liberado en el interior de la 
vena y ha sido desarrollado para superar algunas de las 
limitaciones de las técnicas previamente mencionadas.

Tras la inyección intravascular, el cianoacrilato solidifica 
rápidamente debido a una reacción de polimerización 
que produce una reacción inflamatoria en la pared 
venosa. A los 60 días, pueden observarse fibroblastos 
invadiendo el contenido de la luz con una obstrucción 
del 100% de la misma(22). 

La principal ventaja de esta nueva técnica es que no 
requiere anestesia y los pacientes no precisan llevar 
medias compresivas en el postoperatorio.  

Conclusiones
Los avances médicos en el ámbito del tratamiento de 
las várices de miembros inferiores han aumentado la 
diversidad de opciones tanto para su diagnóstico como 
para el tratamiento. 

La característica en común de estas nuevas alternativas, 
es su inocuidad y menor número de complicaciones, 
con un precoz retorno a las actividades diarias del 
paciente.
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