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Tratamiento moderno de Venas 
Varicosas para hombres y mujeres (Parte II)
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P ara hacer el diagnóstico de venas 
varicosas e insufi ciencia venosa 
el médico en la consulta hace 

un interrogatorio y al mismo tiempo 
realiza una revisión de las piernas 
del paciente tanto acostado como 
de pie.

También se requiere realizar un so-
nograma llamado doppler, para eva-
luar si las válvulas de las venas están 
funcionando en forma normal, si es-
tán alteradas (insufi ciencia venosa) o 
si hay un coágulo de sangre.

Una vez que se identifi ca que hay 
insufi ciencia venosa, se escoge el pro-
cedimiento más conveniente basado 
en la edad, tiempo de los síntomas, 
intensidad de los síntomas, entre 
otros. Todos los tratamientos reali-
zados son de forma ambulatoria y no 
implican hospitalización ni reposos 
prolongados.

La indicación del uso diario de me-
dias de compresión es usualmente la 
primera medida que el médico ha-
ce antes de otros tratamientos. Es-
tas ayudan a que la sangre circule 

de manera adecuada a través de las 
piernas.

Si el uso de medias y el cuidado per-
sonal no controla los síntomas, existen 
una serie de tratamientos que se ofre-
cen para el manejo de esta enfermedad.

- Radiofrecuencia o Energía Láser 
(Ablación): Se introduce un tubo del-
gado (catéter) a través de las venas más 
anchas. El calor emitido por el catéter 
hace que la vena se cierre, haciendo 
que desaparezca la vena varicosa.

- Extirpación de venas: Es un proce-
dimiento en donde se remueve la vena 
a través de pequeños cortes que se ha-
cen en la piel, sin afectar la circulación.

- Escleroterapia: El médico inyecta 
en las venas una solución o espuma 
que cierra las venas. En el término 
de unas semanas las venas varicosas 
desaparecen.

En el tratamiento con láser para las 
venas pequeñas, se envía pulsos de 
luz sobre la vena, lo que hace que ésta 
desaparezca lentamente. No se utilizan 
incisiones ni agujas.

Para condiciones más complicadas 
se podría utilizar cirugía endoscópica 
de venas donde se necesita una video-
cámara delgada para visualizar la vena 
la cual se cierra y después se extrae a 
través de incisiones pequeñas.

Prevención y cuidado
Como siempre la prevención y el cui-

dado personal nos ayuda a disminuir 
el malestar que pueden provocar las 
venas varicosas.

Como dato general las venas varico-
sas que aparecen durante el embarazo 
mejoran sin tratamiento médico de 3 a 
12 meses, después del parto.

En Delmont Medical Care, en Free-
port, contamos con el excelente trabajo 
de un Cirujano Vascular con más de 
20 años de experiencia y todo un staff  
bilingüe entrenado para optimizar la 
calidad de vida de los pacientes, ade-
más manejamos todo lo relacionado 
con el séguro médico para cubrir su 
tratamiento.
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Diagnóstico, prevención y tratamiento de las venas varicosas en la nueva Sala de Procedimientos Vasculares en Freeport.


