
Respuestas en IVC v6_Maquetación 1  10/5/18  15:40  Página 1



Queda rigurosamente prohibida, sin previa autorización por 
escrito de los editores, la reproducción total o parcial de esta
obra por cualquier procedimiento.

2018. MEDICAL & MARKETING COMMUNICATIONS
Riaño 1, 7º C • 28042 Madrid
DEPÓSITO LEGAL: M-14201-2018 

Respuestas en IVC v6_Maquetación 1  10/5/18  15:40  Página 2



Irene Escudero Rivera
Farmacéutica comunitaria en Zaragoza
Miembro de la Sociedad Española 
de Farmacia Familiar y Comunitaria
Miembro del Grupo de Trabajo 
de Riesgo Vascular y Diabetes

Rodrigo Rial Horcajo
Especialista de Angiología y Cirugía Vascular,

Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Vicepresidente 2º del CEFyL de la SEACV

Respuestas en IVC v6_Maquetación 1  10/5/18  15:40  Página 3



— 4 —

Es común en la farmacia
comunitaria, encontrarnos con
dudas de pacientes, por lo
general mujeres, en edad
laboral, que pasan muchas
horas al día de pie por
cuestiones de trabajo. 

Nos preguntan acerca de sus
dolencias en las piernas, así 
como por el empeoramiento 

al final del día.
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?¿QUÉ SÍNTOMAS NOS 
INDICARÍAN ENFERMEDAD 

VENOSA CRÓNICA?

Los síntomas que definen la enfermedad venosa
crónica (EVC) no son específicos, pero cuando se dan
conjuntamente sí que nos proporcionan una orienta-
ción valiosa en el diagnóstico. 

El dolor, con sus expresiones como sensación de
cansancio y pesadez, manifestado como «piernas
cansadas» «piernas pesadas», es el síntoma
fundamental. 

Muchas veces se acompaña de sensación de
hormigueo y calambres, que característicamente
pueden ser nocturnas, en las primeras horas de la
noche, para luego ceder. 

El picor es también muy común, producido entre
otras causas por sequedad de la piel. 

En muchas ocasiones los pacientes no logran definir
adecuadamente sus síntomas, refiriéndolos como
«piernas inquietas». Es característico que los síntomas
se agraven al final del día y mejoren con la elevación
de las piernas.
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¿POR QUÉ LA ENFERMEDAD ESTÁ
POCO DIAGNOSTICADA 

Y/O TRATADA?

La EVC es la enfermedad con más prevalencia; se
calcula que cerca de un 30 % de la población tiene
varices, y un 45 % algún grado de enfermedad. 

La poca importancia que algunos pacientes les dan a
sus síntomas y la gran carga asistencial que supone la
EVC en su conjunto hace que, en muchos casos, se
necesiten más recursos sanitarios para diagnosticar y
tratar a estos pacientes. 

Aquí es donde los especialistas en angiología y cirugía
vascular creemos que el farmacéutico debe jugar un
papel importante.

Los farmacéuticos, por su contacto directo con el
paciente y el conocimiento de los fármacos, ejercen
una labor esencial en la promoción de la salud pública
y la educación sanitaria, especialmente en síntomas
menores y en el seguimiento de enfermedades
crónicas como la EVC.

Siendo un importante problema 
de salud pública,
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En el caso de que no presenten ninguna otra
patología, como varices o hinchazón de tobillos,
les aconsejamos en primer lugar unas medidas
higiénico-dietéticas, que entregamos a los

pacientes por escrito.?¿CUÁL ES EL EJERCICIO 
O DEPORTE MÁS ADECUADO

PARA MEJORAR 
LAS MOLESTIAS?

En general, el ejercicio mode-
rado es beneficioso para
el retorno venoso.
Nadar, caminar y
montar en bicicleta
son los más reco-
mendados. 

Si se tiene pres-
crito el soporte elás-
tico debe asociarse
cuando sea posible.
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¿CÓMO DEBE SER 
EL CALZADO Y LA ROPA?

Debe evitarse la ropa excesivamente estrecha.
No es tanto que la ropa quede ajustada, como
que pueda producir un efecto torniquete. Por
ejemplo, fajas, cinturones apretados, calcetines
inadecuados… 

En cuanto al calzado, se debe evitar el tacón
excesivo (no más de 5 cm en utilización continua),
y la razón es que la bomba muscular actúa menos
al disminuir la contracción gemelar, pero tampoco
se recomienda el zapato completamente plano.

¿LOS MASAJES ASCENDENTES
SON EFICACES?

Esta simple maniobra es una de las que mayor alivio
momentáneo produce en la EVC. Los masajes ascen-
dentes se pueden autoaplicar y se deben acompañar
de cremas hidratantes o específicas que producen
sensación de frescor y alivio. De esa forma, se hidrata
la piel y se protege contra el roce.
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?
¿TODOS LOS PACIENTES 

CON EVC PUEDEN UTILIZAR 
TERAPIA COMPRESIVA?

El también denominado soporte elástico
está recomendado por la guías
nacionales e internacionales
en todos los estadios de la
EVC, y es la parte más
importante del trata-
miento médico. Contra-
rresta el aumento de
presión que se produce
dentro de las venas
enfermas y favorece la
ascensión de la sangre. 

Las medias elásticas producen un efecto directo al
realizar presión sobre la extremidad, pero también
actúan de soporte cuando se produce la contracción
muscular, es decir, se camina o se hace ejercicio. 

Les recomendamos el uso 
de medias terapéuticas de compresión normal a
los pacientes que no pertenezcan a un grupo de
riesgo (personas inmovilizadas, disminuidos
físicos o psíquicos y menos de 18 años) y que
acuden con síntomas y/o signos de EVC, y nos
aseguramos de que usen la talla correcta. 

— 9 —
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Un 40 % de las mujeres
gestantes desarrollará al-
gún grado de enfermedad

venosa crónica durante el
embarazo, con síntomas de

intensidad variable según el
desarrollo de varices. 

Las varices vulvares y perineales, específicas del
embarazo, suelen desaparecer o regresar en un
porcentaje mayoritario después del parto. 

Las varices en las extremidades inferiores suelen
disminuir, así como los síntomas, pero el parto no
asegura la desaparición completa, de ahí la impor-
tancia de la prevención postural y con medias elás-
ticas durante el embarazo.

Si la EVC aparece durante 
el embarazo, debemos recordar a la paciente 
las medidas posturales y aconsejar terapia

compresiva para gestantes.

¿DESAPARECEN 
LOS SÍNTOMAS DESPUÉS 

DEL PARTO?
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?¿CÓMO PODEMOS AYUDARLES 
A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Y SACAR PROVECHO A ESTE

TRATAMIENTO?

El farmacéutico es la figura sanitaria clave en la fideli-
zación de la terapia compresiva, y no solo por el buen
nivel de formación para el tallaje y conocimientos para
la correcta colocación de las prendas. 

El escaso cumplimiento por parte del paciente, y a
veces la correcta, pero poco flexible, prescripción por
parte del médico, son unos problemas con los que se
enfrenta el farmacéutico a diario. 

La adecuación del nivel de compresión y longitud de
las medias a las circunstancias del paciente, los ajustes
estacionales, el proporcionar prendas estéticas, el
desmontar tópicos con información al paciente y adap-
tada a cada usuario es esencial para el éxito. 

En otras ocasiones los pacientes ya han sido
diagnosticados de EVC y el cirujano vascular 

les prescribió medias terapéuticas. 

Normalmente no tienen conocimiento de cómo
ponérselas y les explicamos el proceso. 
A pesar de ello, tienen problemas para
colocarlas o para llevarlas todo el día
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La eficacia de los flebotónicos ha
sido demostrada en numeros
estudios científicos con alto nivel de
evidencia. Actualmente se recomiendan en
todos aquellos pacientes con EVC en cualquier estadio
y en aquellos con síntomas ocupacionales, como los
profesionales que están mucho tiempo de pie: depen-
dientes, peluqueras, cocineros, camareros… En
muchos casos puede ser la única terapia posible en
pacientes sin adhesión a la media.  

Los medicamentos flebotónicos han demostrado
su eficacia en el tratamiento de los síntomas 
de la EVC con un elevado nivel de evidencia

¿SON EFICACES 
LOS FLEBOTÓNICOS TÓPICOS?

No existen estudios con alto nivel de evidencia que
confirmen la eficacia de los flebotónicos tópicos. Esto
no quiere decir que su utilización no esté recomen-
dada, especialmente si se aplican asociados a
masajes ascendentes.

¿DEBEMOS RECOMENDAR Y 
DISPENSAR UN FLEBOTÓNICO 
A AQUELLOS PACIENTES 

PREVIAMENTE DIAGNOSTICADOS
O NO Y QUE NO PERTENEZCAN 
A UN GRUPO DE RIESGO?  
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¿QUÉ EVIDENCIA TENEMOS? 
¿ES UN FLEBOTÓNICO?

La sulodexida es una molécula antitrombótica, no un
medicamento flebotónico, sobre la que se han estu-
diado nuevas indicaciones recientemente. Las guías
hablan de una mejora en la curación de las úlceras
venosas, asociado el tratamiento a terapia compresiva.
También existe un trabajo sobre la recurrencia de las
trombosis venosas, el estudio Survet, en el que, como
medicamento antitrombótico, parece que disminuye la
recidiva. 

Sin embargo, las guías actuales no contemplan la sulo-
dexida como medicación para el tratamiento sintomá-
tico de la EVC. La financiación por el Sistema Nacional
de Salud de un medicamento no presupone su
eficacia, y mucho menos al revés; los flebotónicos no
están financiados y sí son eficaces, como así lo refieren
las guías nacionales e internacionales. 

Necesitamos más información y estudios antes de
poder realizar un cambio en las recomendaciones y
prescripciones actuales en la EVC.

Actualmente, existe una medicación que 
ha vuelto al circuito de la refinanciación,

la sulodexida, y que se presenta 
como útil para la insuficiencia venosa 
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Síntomas
todas las

clases 
CEAP

Edema y
cambios
tróficos 
CEAP 

C3-C4-C5

Úlceras 
CEAP 

C6

Flebotónicos Flebotónicos

Flebotónicos 

y 

sulodexida

Flebotónicos Flebotónicos

Flebotónicos 

y 

sulodexida

Flebotónicos Flebotónicos

Flebotónicos 

y 

sulodexida

Flebotónicos Flebotónicos

Flebotónicos 

y 

sulodexida

2014 1B Grade

2015 IIa-A

2015 1B Grade

2016

Tratamiento farmacológico de la EVC: 
recomendaciones y evidencias 

de diferentes sociedades

European
Venous 
Forum 
(EVF)

European
Society for
Vascular
Surgery 
(ESVS)

Cochrane
Library

Capítulo
Español de
Flebología y
Linfología
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¿QUÉ ACONSEJAN 
LOS CIRUJANOS VASCULARES 
A AQUELLOS PACIENTES 

CON ENFERMEDAD AVANZADA Y
QUE NO SON CAPACES DE TENER

UNA BUENA ADHERENCIA 
AL TRATAMIENTO?

Existen varias alternativas
quirúrgicas al tratamiento
médico de las varices y
de otros cuadros de
enfermedad venosa en
los pacientes que, a
pesar de un buen trata-
miento médico, no se
controlan, o bien no espe-
ramos tener más beneficio
con el tratamiento conservador. 

La indicación quirúrgica dependerá de los factores de
riesgo y del estudio morfológico y hemodinámico del
sistema venoso mediante eco-doppler.

Sabemos, según los documentos de consenso,
que los pilares del tratamiento de la EVC 
son las medidas higiénico-dietéticas, 

las medias terapéuticas y los flebotónicos.
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?¿LA CIRUGÍA VASCULAR ES UNA
OPCIÓN MÁS DEL TRATAMIENTO? 

El tratamiento de elección de las varices reticulares y
telangiectasias es la escleroterapia. La escleroterapia
es una técnica en la que se inyecta una solución,
denominada agente esclerosante, en el interior de las
venas enfermas y dilatadas, que produce una reacción
inflamatoria y las cierra, con el fin de conseguir su
desaparición. 

El resultado en general es bueno cuando se aplica
correctamente y con indicaciones bien establecidas
por el especialista en angiología y cirugía vascular.

Ante los signos que aparecen 
en las extremidades inferiores de carácter

estético, podemos recomendar algún producto
tópico. Cuando se trata de varices reticulares,

estos productos no son eficaces. 

¿ES CAPAZ DE ELIMINAR LAS
VARICES Y LOS SÍNTOMAS QUE
PRODUCE LA ENFERMEDAD?

La mayoría de los pacientes que son sometidos a
escleroterapia muestran una desaparición de sus dila-
taciones venosas, o al menos una clara mejoría de las
mismas, después de pasado un tiempo. La sintoma-
tología suele mejorar, aunque esto es variable debido
al diferente grado de enfermedad.
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¿CUÁLES SON 
ESTAS SITUACIONES?

En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 

Si el paciente presenta síntomas claros de EVC y
nunca ha sido diagnosticado y pensamos que hay
que valorar un tratamiento más avanzado.

En el supuesto que haya sido diagnosticado y
tratado pero sin beneficio o ha empeorado aun con
tratamiento instaurado. 

Si presenta signos de alarma como varices con
dolor, edema, inflamación, sangrado, cambio de
color o del aspecto de la piel de las piernas. 

Si tenemos sospecha de problemas relacionados
con los medicamentos, alergias o problemas de
efectividad/seguridad.

En algunas ocasiones el farmacéutico
comunitario debe valorar los signos y derivar 

al médico en caso necesario.
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Al menos en una ocasión el
paciente con EVC en estadio

CEAP C2 y siguientes
debe ser visto una vez por
el especialista en angio-
logía y cirugía vascular. 

Por su característica de
enfermedad crónica la

enfermedad venosa debe
ser revisada periódicamente. 

Una vez instaurado el tratamiento, si los síntomas y los
signos permanecen estables, puede ser el farmacéutico
o bien el médico de cabecera quien revise una vez al
año que no han existido cambios en su situación. Sin
embargo, si existiesen cambios clínicos, debe ser
evaluado de nuevo por el cirujano vascular.

¿CON QUÉ FRECUENCIA 
SE DEBE ACUDIR AL MÉDICO
PARA GARANTIZAR UNA BUENA

SALUD VASCULAR?
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