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TEMA 18. PATOLOGIA VENOSA. TROMBOFLEBITIS. 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. INSUFICIENCIA VENOSA CRÓN ICA.  
 
 
 
ANATOMÍA  
 
En las extremidades inferiores vamos a distinguir dos sistemas venosos:  
El primero, transcurre por el tejido celular subcutáneo y se denomina sistema venoso 
superficial. Se componen de las dos venas safenas. Una, es la interna o mayor y la otra 
es la externa o menor. El segundo, transcurre por el interior de la pierna y se va a 
denominar sistema venoso profundo. Sus venas adoptan los nombres de las arterias a 
las que acompañan(vena poplítea, vena femoral, etc).  Estos dos sistemas se encuentran 
conectados por unas venas cortas llamadas venas perforantes o comunicantes. 
Además todas estas venas, (superficiales, profundas y perforantes), contienen una serie 
de válvulas que permiten la circulación unidireccional de la sangre evitando el reflujo. 
El sentido de la circulación es de los dedos a la raíz del miembro. El sentido entre los 
dos sistemas es el paso de la sangre del superficial al profundo y no al revés. Los 
sistemas se unen a la vena femoral, y de aquí la sangre continúa a la ilíaca, cava inferior, 
etc., hasta llegar a la aurícula derecha del corazón. 
 
 

 
 
 
 
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS   
 
1.- Flebografía convencional: consiste en la introducción de contraste desde una vena 
periférica distal (generalmente una vena del dorso del pie), de manera que el contraste 
dibuja el trayecto de la vena así como sus ramificaciones.                                                
 
2.-Flebografía isotópica con fibrinógeno marcado con iodo 125: útil para el 
diagnóstico de trombosis venosa profunda. Mediante una gammacámara se detecta 
donde se deposita el fibrinógeno marcado ya que coincidirá con la zona donde se 
encuentre el trombo.  
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Flebografía convencional 
       Flebografía isotópica 

 
 
 

3.-Eco-Doppler: al igual que en el sistema 
arterial nos informa del estado de la pared de la 
vena, de su contenido y del flujo de sangre a su 
través.  
 

                              

 
 

 
 
TROMBOFLEBITIS   
 
Se define como la formación de un trombo en el interior de una vena. 

                               
 
 

A) Tromboflebitis superficiales  
 

Pueden producirse tanto en brazos como en piernas.  
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Etiología.  

• Catéteres intravenosos: nutrición parenteral, cables de marcapasos, etc.  
• Varicoflebitis: trombosis en venas varicosas.  
• Síndrome de Trousseau (Tromboflebitis migrans): se produce en 

pacientes con cánceres avanzados y diseminados de próstata y páncreas. 
Consiste en la aparición de trombosis venosas a distintos niveles del 
organismo.  

• Enfermedad de Mondor: tromboflebitis en las venas superficiales de la 
pared torácica anterior y mama.  

 
Tromboflebitis superficial en una vena superficial del antebrazo                       Tromboflebitis superficial de la mama (Enf. De Mondor) 

 
 
Síntomas.  

• Dolor.  
• Eritema.  
• Induración.  
• A la exploración se palpa con un cordón enrojecido, duro y doloroso.  

 
Tratamiento.  

• Retirar el catéter, si es ésta la causa, y ponerlo en otra vena, por ejemplo 
en la vena del brazo contralateral.  

• Paños húmedos fríos sobre la zona.  
• Analgésicos- Antiinflamatorios.  
• El tratamiento quirúrgico es excepcional realizándose sólo en la flebitis 

superficial del muslo cerca del pliegue inguinal (por su proximidad al 
sistema profundo): consiste en la ligadura proximal de la vena para 
evitar la migración del trombo.  

 
Las tromboflebitis superficiales tienen muy buen pronóstico.  
 
 
B) Tromboflebitis profundas  
Son más problemáticas y graves que las anteriores.  
 
Factores predisponentes: 
 

• Lesión en la pared de la vena:  
� Por traumatismos externos.  
� Por traumatismos quirúrgicos.  
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• Éstasis o remanso de sangre:  
� Individuos encamados.  
� Individuos postoperados.  
� Pacientes con obesidad.  

• Estados de hipercoagulabilidad:  
� Pacientes con cáncer avanzado.  
� Ingesta crónica de estrógenos (ej. anticonceptivos orales)ver 

factores predisponentes.  
 
Síntomas: van a ser diferente dependiendo de la zona:  

• Tromboflebitis profunda en la pantorrilla: se produce un dolor severo e 
incapacitante en la pantorrilla que aumenta a la palpación o a la 
compresión de los gemelos. Tiene un signo exploratorio muy 
característico que es el signo de Homans: agudización del dolor a la 
dorsiflexión del pie.  

 
• Tromboflebitis profunda femoral: consiste en un dolor en la cara interna 

del muslo y pantorrilla, y edema generalizado de toda la pierna.  
 

• Tromboflebitis profunda en la ilíaca: también se denomina 
tromboflebitis azul o flegmasia cerulea. Es la localización más grave ya 
que se produce un gran edema y dolor en toda la pierna. Adquiere un 
color azulado y en casos severos puede comprimir las arterias dando 
lugar a isquemia arterial aguda (flegmasia cerulea dolens).  

 
                                

• Tromboflebitis profunda de las venas de la pelvis: en relación sobre todo 
con enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer  y en los varones en 
presencia de procesos inflamatorios de próstata y vesículas seminales.  

 
• Tromboflebitis profunda axilar: es infrecuente y afecta el miembro 

superior.  
 
Diagnóstico.  

• Por la clínica.  
• Por la exploración.  
• Procedimiento radiológicos:  

� Flebografía.  
� Estudio isotópico con fibrinógeno (125I).  
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Flebografía donde se comprueba la presencia de un trombo en el sector iliaco izquierdo 
 
 

Tratamiento.  
A)Médico:  

• Mantener al paciente en reposo absoluto para que el trombo se adhiera a 
la pared y así evitar su desplazamiento y migración, lo que daría lugar a 
un tromboembolismo pulmonar.  

• Elevación de la pierna para disminuir la presión venosa distal y por lo 
tanto aliviar el edema y dolor.  

• Administración de heparina: es un anticoagulante que se utiliza para 
intentar disolver el coágulo y evitar su crecimiento.  

• Pasada una semana, que es el tiempo que se considera suficiente para 
que el trombo se adhiera a la pared, el paciente puede caminar colocando 
un vendaje elástico o medias de compresión decreciente.  

• Se sustituye entonces la heparina por anticoagulantes orales como por 
ejemplo la acenocumarol (Sintrom®). Este tratamiento se mantiene 
varios meses para evitar una nueva tromboflebitis.  

 
B)Quirúrgico: es infrecuente. Consiste en la extirpación del trombo (trombectomia) con 
un catéter de Fogarty.  
 
 
Evolución de la tromboflebitis profundas:  
 
1.-Que el trombo se recanalice:  

• Se reestablece el flujo sanguíneo venoso: en caso de haberse formado el 
trombo en un segmento venoso carente de válvulas se vuelve a la 
normalidad. En caso de que el trombo se hubiera localizado en un 
segmento venoso con válvula, ésta podría haber sido destruida con lo 
que tras la recanalización podría quedar una situación de insuficiencia 
valvular  venosa crónica. 

 
2.-Que el trombo se desplace: dando lugar a un tromboembolismo pulmonar.  
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B) Tromboembolismo pulmonar  
 

Consiste en la oclusión de una arteria pulmonar o alguna de sus ramas como 
consecuencia del desplazamiento de un trombo originado, la mayoría de las veces, en el 
sistema venoso profundo de las extremidades inferiores.  
 
 

 
 
 
Síntomas.  

* Cuadro insuficiencia respiratoria aguda con disnea súbita, acompañado o 
no de dolor torácico, con o sin tos, con o sin hemoptisis.  

 
Diagnóstico.  

* Por la clínica.  
* Por la exploración física: disminución del murmullo vesicular en la zona 
donde se sitúa el émbolo.  
* Electrocardiograma: signos de sobrecarga ventricular derecha.  
* Radiografía de tórax: opacidad en forma de triángulo de un campo 
pulmonar en el que un vértice sería el punto donde se encuentre el émbolo.  
* Elevación del Dímero D. 
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          * Gammagrafía pulmonar de ventilación perfusión.  
 

 
                                                        Gammagrafía pulmonar de ventilación perfusión 

 
     

   * La tomografía computarizada (TC) en el momento actual es la técnica de 
referencia en el diagnóstico de esta  patología y ha desplazado a la gammagrafía 
de ventilación y perfusión. 

 
 

       
                                           
               AngioTC 
 

* La TC multidetector (TCMD) de alta resolución es en el momento actual la técnica de 
elección para visualizar la vasculatura pulmonar ante una sospecha de embolismo pulmonar. 
 
* Arteriografía pulmonar: es la prueba diagnóstica definitiva del tromboembolismo 
pulmonar si bien no se realiza habitualmente. Su principal indicación sería en aquellos 
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pacientes con sospecha clínica alta para TEP y con estudios de imagen como TCMD y/o 
gammagrafía de ventilación/perfusión negativas. 
 
 

  
 
                                                                                     Arteriografía pulmonar normal 

 
 
 
Tratamiento.  

• Administración de heparina: va evitar que el coágulo crezca y también 
va a favorecer o intentar disolverlo en la medida de lo posible.  

• Administración de fármacos fibrinolíticos: uroquinasa, estreptoquinasa y  
activador tisular del plasminógeno recombinante o alteplasa (rt-PA). 

 
Si se demuestra la existencia de un coágulo grande o el paciente está en situación 
crítica, se recurre al tratamiento quirúrgico abriendo la arteria pulmonar para la 
extirpación del émbolo. La tromboendarterectomía pulmonar o, en caso de 
contraindicación para la  cirugía, la angioplastia pulmonar, constituyen opciones 
quirúrgicas con buenos resultados en pacientes muy seleccionados. El elevado riesgo 
quirúrgico y la escasa disponibilidad de estas técnicas son sus principales limitaciones. 
 
Para pacientes con embolismos de repetición se realizará un tratamiento preventivo con 
el fin de evitar que nuevos trombos formados puedan desplazarse y llegar al pulmón:  

• Ligadura de la vena femoral.  
• Ligar la vena cava inferior.  
• Compartimentación de la vena cava inferior (lo más utilizado) 

interrumpiendo parcialmente su luz mediante:  
� Rejilla con sutura.  
� Clip.  
� Filtros de vena cava inferior (filtro de Greenfield) 
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Tanto en la TVP como en la EP, los filtros de vena cava inferior tienen su principal 
utilidad como  alternativa al tratamiento anticoagulante cuando existe contraindicación 
para este, o cuando se objetiva un nuevo evento trombótico a pesar de una correcta 
anticoagulación. 
 
 
INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA  
 
 

 
 
 
La IVC puede tener una etiología primaria o secundaria. La primera, o de causa 
desconocida es la más frecuente (90%), es de tipo congénito, y a menudo, hereditario. 
La segunda se presenta como consecuencia de una trombosis venosa en el sector venoso 
profundo. En ambas el factor fisiopatológico fundamental es la hipertensión venosa 
secundaria a reflujo por disfunción valvular. 
 
1.- VARICES  
 
Se producen como consecuencia de la dilatación tortuosa de las venas safenas 
superficiales, en ocasiones por incompetencia de las válvulas venosas 
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Anatomía de la vena safena interna o mayor                     Válvulas venosas competentes                      Válvulas venosas incompetentes 

 

                         
 
 
Etiología. 
Tiene un gran componente hereditario y se producen sobre todo en mujeres y personas 
que están mucho tiempo de pie. Más frecuente en personas obesas, embarazadas y en 
aquellas que realizan esfuerzos físicos de repetición. 
 
Clínica.  
Dolor sordo en las piernas con sensación de hormigueos y acorchamiento.  
 
Tratamiento.  
 
Preventivo: Disminuir masa corporal, evitar bipedestación y sedentarismo prolongado, 
corregir alteraciones estructurales del pie (pie plano) 
 
Farmacológico: Son un grupo heterogéneo de fármacos de origen sintético o vegetal. 
Entre los más utilizados destacan las gamma-benzopironas, donde se incluyen la 
diosmina, la fracción flavonoica micronizada y purificada, y los rutósidos. También son 
frecuentemente utilizadas las saponinas, que incluyen la escina y el extracto de ruscus. 
En general, estarán indicados en el control sintomático de la clínica asociada a IVC, 
fundamentalmente durante el empeoramiento clínico estacional del verano, en periodos 
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de hasta 3 meses. Igualmente se mantendrán en caso de empeoramiento clínico con su 
retirada. 
 
Terapéutica de compresión: Medias de compresión decreciente. 
 
Tratamiento esclerosante: Tiene como objetivo la eliminación de las varices mediante 
un proceso  inflamatorio que comporta la instauración de una flebitis superficial a la que 
sigue un proceso de fibrosis y la posterior reabsorción de las mismas. Puede aplicarse 
mediante: 1. Inyección de soluciones hidrosolubles que producen una inflamación en el 
endotelio venoso. Actualmente se utilizan de forma mayoritaria los polialcoholes, que 
son bien tolerados. 2. Mediante interfase de espuma, a partir de estas soluciones. 3. Por 
electrocoagulación. 4. Por láser. Sus complicaciones tienen una incidencia entre el 10% 
y el 15%. A nivel sistémico, la trombosis venosa y el embolismo 
 
Tratamiento quirúrgico:  

� Fleboextracción: Es la más antigua (1945) y, por tanto, sobre la que se dispone 
de mayor experiencia. La estrategia se basa en el cierre de las conexiones entre el 
SVP y el superficial –confluentes safenofemoral, safeno-poplíteo y venas 
perforantes– y en la extirpación posterior de las varices. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
� Método láser: Elimina los trayectos varicosos mediante la aplicación de la 

energía térmica generada por una fibra láser.  
� Método closure-restore Se basa en la misma estrategia que la anterior, y la 

energía es generada por una corriente farádica.  
� Estrategia CHIVA Propone la interrupción de los puntos de fuga localizados 

mediante el estudio hemodinámico, sin la extirpación posterior de los trayectos 
varicosos, al postular que estos van a retornar a un estado de normalidad 
morfológica al invertir el flujo venoso.  

 
            

 
2.- ALTERACIÓN DEL SISTEMA VALVULAR DE LAS VENAS LA S 
PERFORANTES Y SISTEMA VENOSO PROFUNDO 
 
Se produce como consecuencia de la destrucción valvular habitualmente secundaria a 
una trombosis profunda.  
 
 
Clínica. 

• Se va a producir un aumento de la permeabilidad capilar con lo cual se 
produce la salida de suero al exterior con formación de edema.  

• También puede salir fibrinógeno al tejido celular subcutáneo, que va a 
transformarse en fibrina dando lugar a que la piel tenga un aspecto 
endurecido, lo que se denomina lipoesclerosis.  
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• Puede que también salgan, por aumento de la presión, glóbulos rojos. La 
rotura de la membrana de éstos hace que salga la hemoglobina y el 
hierro dando un color pardo a la piel.  

• También puede llegar a comprometerse el riego arterial, por causa del 
edema, apareciendo áreas de dermatitis y ulceración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prevención: 
1. Caminar una hora todos los dias. 
2. Evitar el uso de calzado plano o con tacones excesivamente elevados. Un tacón de 3 a 
4 cm es el óptimo para facilitar la hemodinámica de la bomba muscular y plantar. 
3. Elevar los pies de la cama 20 cm. 
4. En posición sentada, colocar las piernas elevadas, en semiflexión y rotación externa. 
5. Evitar la posición sentada o en bipedestación de forma prolongada. Caminar o mover 
activamente las piernas cuando haya que permanecer largos periodos de pie. 
6. Duchas de hidromasaje en las piernas con agua fría–tibia. 
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7. Evitar en lo posible los baños de agua caliente, sauna o baño turco, baños de sol y 
depilación con cera caliente. 
8. Evitar igualmente los sistemas de calefacción radial y las fuentes de calor aplicadas 
directamente en las piernas, como las mantas eléctricas, o las calefacciones de los 
vehículos. 
9. Erradicar toda causa que provoque éstasis venosa: no usar corsés o vestidos muy 
ajustados, no usar ligas tobilleras o fajas. 
10. Controlar el peso y evitar la obesidad. 
11. Evitar el estreñimiento crónico. 
12. En caso de utilizar anovulatorios o terapia hormonal sustitutiva informar siempre al 
ginecólogo si existen antecedentes de IVC o trombosis. Es conveniente realizar 
previamente un estudio analítico sobre la posibilidad de estados de trombofilia no 
conocidos. 
13. Utilizar la terapia de compresión durante el embarazo. 
14. Mantener la piel bien hidratada. 


