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Abstract

The lower limbs venous hypertension in the 
pregnancy is promoted by general factors as 
mechanical, hormonal and haemodynamical, 
and  individual factors as genetical, age, number 
of child, geographical distribution, anatomical 
anomalies and mesodermical debility. After 
discussed all these factors, the authors described 
the clinical manifestations and concluded to 
be fundamental the knowledge of venous 
hypertension anatomy-physiopathology in the 
lower limbs of pregnant women to manage an  
adequate prophylaxis of its complications.

Key-words: venous hypertension; pregnancy; 
clinical manifestations during pregnancy.

Resumen

La hipertensión venosa en el embarazo es pro-
vocada por factores generales como el mecá-
nico, el hormonal y el hemodinámico, y por 
factores individuales como  genética, edad, pa-
ridad, distribución geográfica, anomalías ana-
tómicas y debilidad mesodérmica. Después de 
revisar los factores predisponentes, los autores 
mencionan las consecuentes manifestaciones 
clínicas, concluyendo que es  fundamental el 
conocimiento de la anatomía y de la fisiopato-
logía causante de la hipertensión venosa que se 
establece en los miembros inferiores durante el  
periodo gestacional, para que se pueda así ins-
tituir una terapia efectiva y sobretodo  plantear  
una profilaxis adecuada de las complicaciones 
más comunes.

Palabras claves: hipertensión venosa;  embara-
zo; manifestaciones clínicas del periodo gesta-
cional.
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Introducción

La aparición súbita de várices en mujeres ame-
norreicas es considerada, desde hace mucho, 
como un fuerte  indicio de gestación. El  pe-
riodo del embarazo es transitorio, pero pone 
a prueba todas las reservas hemodinámicas de 
la mujer, siendo  considerado esencialmente 
varicogénico(1).
En el siglo XVI, Ambroise Parré acredita-
ba que las várices surgían por el acumulo de 
menstruaciones(2), en cuanto a Dionísio, con-
cluyó que las mismas serian provocadas por 
la compresión de las venas ilíacas por el útero 
grávido.
La hipertensión venosa que se establece en los 
miembros inferiores durante el embarazo  fre-
cuentemente presenta repercusiones clínicas 
que causan disconfort y  propician, en algunas 
mujeres, complicaciones graves como la trom-
bosis venosa profunda y  el tromboembolismo 
pulmonar, entidades que a pesar de su baja inci-
dencia, suelen evolucionar con gran morbilidad 
llegando inclusive a la muerte.
Considerando la importancia del tema, los au-
tores revisan los principales  factores desen-
cadenantes, las manifestaciones clínicas y las 
complicaciones que pueden  resultar  de esta 
fisiológica pero  compleja adaptación que sufre 
la  hemodinamia  venosa de los miembros infe-
riores durante el embarazo.

Anatomía y Fisiología
El surgimiento de una flebopatía durante el em-
barazo evidencia un fallo congénito no desarro-
llado anteriormente (3). Según Figueroa (2002)
(4), la pelvis femenina, zona de convergencia 
circulatoria de los miembros inferiores, posee 
integración víscero-parietal, con padrones fle-
bodinámicos propios, desarrollados por medio 
de fluctuaciones hormonales específicas de la 
mujer.
Leal Monedero y Zubicoa (1997)(5,4), identifica-
ron cuatro ejes en la circulación pélvica femeni-
na: ováricos e hipogástricos derechos e izquier-
dos con desemboques específicos en la vena 
Cava Inferior a la derecha y en la vena Renal, 
en ángulo recto, a la izquierda. A la izquierda 
se describen  los ramos perineal, paravertebral, 
lumbar y comunicante que desembocan en la 
ilíaca izquierda, siendo frecuentes las conexio-
nes entre estos sistemas. En el sistema profundo, 
los plexos viscerales, avalvulados e intrapélvi-
cos, son sensibles a la estasis y son hormono-
dependendientes debido a la alta cantidad de re-
ceptores estrogenicos y progesteronicos (4). Los 
parietales, valvulados, son extra pélvicos. 
En la pelvis femenina hay un cruzamiento ve-
noso (“carrefour”), donde las venas avalvuladas 
permiten un flujo sanguíneo en diferentes senti-
dos, entre uno o varios sistemas, principalmen-
te en condiciones patológicas (6). Las tributarias 
extrapélvicas de la vena ilíaca interna son inte-

Figure 1:
-A Esquema normal: Conexión  entre vena hipogástrica  (1) pudenda externa (3) a través de la vena obturatriz (2)  
Cayado de la safena interna C .
Grupo I: Con cayado suficiente- reflujo ocurre solamente por las tributárias extrapélvicas de la hipogástrica. Grupo 
II: Reflujo simultáneamente por las tributárias extrapélvicas de la hipogástrica representadas por la obturatriz y por 
cayado insuficiente.
Reproducción  autorizada por SIMKIN, R.
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Tabla 1: Prevalecía de la enfermedad varicosa en gestantes - Barros Jr., 1995 (6)

GRUPOS N° GESTANTES %

I - Varices Tronculares 72 20,5

II – Varices Reticulares y Telangiectasias 68 19,3

III - Varices Recticulares 36 10,2

IV - Telangiectasias 80 22,7

V - Control 96 27,3

TOTAL 352 100

gradas por las obturatrices, glúteas, isquiáticas 
y pudendas internas que  presentan  múltiples 
conexiones con las venas del muslo. 
Resumiendo, hay una comunicación entre los 
ramos afluentes del cayado de la vena safena in-
terna, las venas femorales superficiales,  obtura-
trices, glúteas, isquiáticas o pudendas internas. 
Si son vencidas las corrientes venosas, por  una 
debilidad en la pared de la vena, aumento de la 
volemia o elevación de la presión intrapélvica, 
se manifiestan várices vulvares y de miembros 
inferiores del embarazo (3). Se considera  este 
factor como un fallo de adaptación fisiológica o 
de reserva del organismo de la mujer (6). (Figura 
1).

Epidemiologia

Las mujeres tienen mayor prevalecía de enfer-
medad varicosa, especialmente en las edades co-
rrespondientes al período de fertilidad (7). Di-
versos trabajos confirmaron un aumento en la 
incidencia de várices en pacientes que ya estu-
vieron embarazadas, llegando a un 63%, com-
parando el 21% en las nulípara (8). La prevalecía 
es proporcional al número de gestaciones y fre-
cuentemente su aparición se da en este período. 
Bowes y cols. en 1938 realizaron las primeras 
publicaciones científicas asociando várices y 
gestaciones. En nuestro medio Barros Jr., estu-
diando a 352 gestantes, encontró una prevalecía 
de la enfermedad varicosa en un 72,7%.

Factores desencadenantes

La ruptura de la triada pared venosa-válvulas-
presión intra-vascular  se debe  a la acción com-

binada de múltiples causas. Son destacados dos 
factores:

1- Factores comunes a todas las gestaciones 
cómo el mecánico, el hormonal y el  he-
modinámico.

2- Factores individuales: genética, edad, pa-
ridad, grupo étnico, anomalías anatómi-
cas  y debilidad mesodérmica.

Factores Comunes

Factor Mecánico: ocurre debido a la compre-
sión de las venas pélvicas, principalmente las 
venas ilíacas por el útero embarazado. 
Evidencias clínicas demuestran que el factor 
puramente mecánico no existe, ya que, como 
lo describió Bassi en 1967(9), las ectasias veno-
sas aparecen en las primeras semanas. En caso 
de muerte intra-uterina del feto las flebectasias 
evolucionan antes que el feto sea expulsado, 
en las gestaciones gemelares el desarrollo de 
várices no es proporcionalmente mayor como 
seria de esperarse por la compresión ejercida y 
las várices no se limitan a las tributarias de la 
vena Cava Inferior ya que surgen dilataciones 
venosas en las mamas (red venosa de Haller), 
brazos, flancos, entre otros. También hay que 
considerar  que tumores uterinos de volumen 
igual o superior al útero embarazado no origi-
nan várices ni exacerban a las preexistentes. To-
davía no se descarta  la importancia del aumen-
to uterino de 50  hasta 1.100g (10), que reduce 
el flujo femoral a la mitad. Summer (11), Samuel 
(12)  han demostrado en sus estudios realizados 
por medio de  flebografía y   pletismografía que 
estas disminuciones de flujo en venas femora-
les, ilíacas y cava inferior son significativas   en 
posiciones ortostáticas y en decúbitos laterales 
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y supino. Estudios radiológicos realizados por 
Kerr en los años 60 confirmaron que en  posi-
ción de decúbito dorsal, la Vena Cava Inferior 
se queda totalmente ocluida, y que el  retorno 
venoso en estas condiciones, se hace por las vías 
colaterales, principalmente por el  sistema áci-
gos y vertebrales13.
En 1988, Weber describió el síndrome de la 
posición ortostática “útero-vascular” (14) con-
siderándolo como un fenómeno circulatorio 
específico de la gravidez similar al síndrome del 
shock en decúbito dorsal. Durante la posición 
ortostática el útero comprime las venas pélvi-
cas, reduciendo el débito cardíaco, llevando a 
la taquicardia. Suceden contracciones uterinas 
(por mecanismo desconocido), que bajan la 
presión venosa normalizando la función car-
diaca. Después de 45 segundos el útero relaja y 
se reinicia el ciclo.

Factor Hormonal: considerado el más impor-
tante pues resulta de  un aumento en la secre-
ción hormonal (estrógenos y progesterona) 
que provoca venodilatación generalizada por 
hipotonía de la pared venosa. Lo que diverge 
en la literatura es la cantidad del aumento hor-
monal. Vogt (3) afirma que los estrógenos au-
mentan en 100 veces y la progesterona triplica 
su concentración. Rezende (7, 15,16) afirma que la 
progesterona aumenta en ocho y los estrógenos 
en 250 veces o más. Para Guyton la actividad 
estrogénica aumenta en 30 y la progestínica en 
10 veces (10). Los estrógenos son venotónicos y 
la progesterona, antagonista de la ocitocina, es 
miorrelajante (considerado este,  el efecto más 
nocivo). La  acción conjunta refuerza la acción 
de la segunda, por lo tanto más importante que 
la concentración aislada de cada uno de ellos, es 
el equilibrio de la relación estrógeno y proges-
terona (17) que es apoyado por la observación de 
que el uso de estrógenos durante el embarazo 
podría proporcionar control del dolor y edema 
en pacientes con várices (18,19).
Se puede afirmar que las hormonas son res-
ponsables de la  relajación de la musculatura 
lisa de la  pared venosa provocando dilatación 
e incompetencia valvular temporaria además de 
la apertura  de los shunts arteriovenosos (fístu-
las de Sucquet e Hoyer). La apertura de estas 
fístulas producirá un mayor  pasaje de sangre 
hacia el sistema venoso, dificultando el retorno 
y consecuentemente empeorando  la hiperten-

sión venosa de los miembros inferiores  (apud 
Carvalho) 20. (Figura 2 a e 2 b).
De manera general, todas las venas se  dilatan 
durante la gestación (principalmente entre la 34 
e 38 semana de gestación). La vena safena inter-
na es la  vena que presenta la mayor  variación de 
diámetro y es reconocido que el  lado izquierdo  
muchas  veces permanece dilatado, aún después 
de 6 semanas en el período del post-parto 21.

Figuras 2a y 2b:  Várices en el embarazo. 
Color característico provocado por el nivel 
Hormonal con aspecto típico  pseudo angiomatoso.
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Factor Hemodinámico: ocurre un aumento 
del flujo sanguíneo en la pelvis consecuente al 
aumento del volumen uterino y desarrollo de 
fístulas arterio-venosas a nivel placentario (22). 
Hay también un aumento en la presión dife-
rencial, disminución de la presión diastólica, 
débito cardíaco aumentado, y disminución de 
la diferencia de tensión de oxígeno entre arte-
rias y venas. El  volumen minuto del útero pasa 
de 50 a 300-450ml en la 38ª semana, llegando, 
según Nahoun(23), a 500 ml/min en la gestación 
al termino, esto es 10 veces el valor normal. La 
retención de agua y sodio aumenta la volemia 
en un 30% en el momento del parto. Durante 
los primeros meses hay una sobrecarga de las 
venas ilíacas, originada en las venas uterinas y 
ováricas, provocando un déficit de drenaje de 
los miembros inferiores. El aumento del volu-
men de sangre en éstos, llega a ser de 4 a 6 veces 
el basal en el 2º mes, duplicándose en el 3º mes, 
lo que también justifica la aparición de várices 
precozmente (24). Los problemas hidrodinámi-
cos e hidrostáticos son los grandes colaborado-
res para la ruptura del equilibrio entre resisten-
cia parietal y presión intravascular durante el 
embarazo.

Factores individuales:

-Predisposición genético-familiar: explica las di-
ferencias de comportamiento del sistema veno-
so en diferentes embarazadas. Ricci (25) muestra 
que un 70% de las pacientes presentan predis-
posición familiar. Barros Jr (7) constató que las 
grávidas de familia varicosa tienen 2,48 veces 
más posibilidades de tener várices.
-Edad: el riesgo de la enfermedad venosa es 
proporcional a la edad de la gestante (26).
-Número de gestaciones: en cuanto mayor es el 
nº de gestaciones, mayor es la frecuencia de va-
rices (9). Figueroa y cols en 1995(27), encontraron 
en 1646 mujeres no embarazadas, 844 multípa-
ras de las cuales un 70,2% habían tenido tres 
gestaciones con  progresión significativa de la 
enfermedad varicosa.
-Debilidad mesodérmica: la “mesenquimopa-
tia flebopática“(28), expresada por la existencia 
asociada de patologías como estrías cutáneas, 
hernias, pies planos y panículo con distrofia 
adiposa, también es factor que favorece el sur-
gimiento de várices.

-Anomalías anatómicas: por la agenesia o hi-
poplasia de válvulas en el segmento ilíaco- fe-
moral, ya que deja desprotegido el sistema 
safenico. Beaglehole(29) demostró una ausencia 
bilateral en un 8% de las personas y unilateral 
en un 30%.
-Distribución geográfica-grupo étnico: Barros 
Jr (30) afirma la prevalecía significativamente 
mayor en embarazadas  blancas comparadas a 
las negras, por presentar 4,19 veces más várices 
reticulares y telangiectasias.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas varían desde dis-
turbios cosméticos a alteraciones severas y dis-
capacitantes. La queja más común es de dolor 
en los miembros inferiores que casi siempre 
viene acompañada de exceso de peso y cansan-
cio. También pueden ser relatados quemazón, 
prurito y puntadas en los trayectos venosos. La 
mitad de las mujeres presenta edema distal (29,24) 
(Figura 3) y calambres  al final de la gestación 
que no son  proporcionales al número o calibre 
de las várices. El edema generalmente es bila-
teral, aunque afecte preferentemente al lado iz-
quierdo (9). Eczema, celulitis y ulceraciones apa-
recen si la gestante presentaba un cuadro grave 
de insuficiencia venosa anteriormente (32). Según 
Bassi(9) las várices gestacionales se diferencian de 
las primarias esenciales por poseer característi-
cas generalizadas; aparecen más venas cutáneas 
que troncos safénicos, y, con frecuencia pueden 
comprometerse las venas genitales, con evolu-
ción por ciclos (bouquets congestivos), siendo 
reversibles (involución post-parto)o no,  y pu-
diendo  estar relacionadas  a problemas neuro-
hormonales (eje diencéfalo- hipofisário). 

Figura 3 - Edema perimaleolar bilateral en embarazada 
primigesta joven.
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Figura 4- Várices vulvares lado derecho con repercu-
sión para cara interna  y posterior del muslo

Buena parte de las várices del embarazo  suelen  
tornarse várices esenciales. De manera general 
son várices difusas, de calibre variado, disposi-
ción anárquica y localización atípica (9). Según 
Van der Stricht(33), en 440 casos estudiados 35% 
presentaban insuficiencia de troncos safénicos,  
20%  varices difusos, 20%  varicosidades o te-
langiectasias y un 20% mixtos. Frecuentemente  
se dilatan ramos de la safena interna originando 
várices de muslo y pierna, asumiendo un aspec-
to de “cuentas de rosario” (34), que casi siempre  
involucionan después del parto, pudiendo re-
troceder totalmente en la primigesta, pero apa-
recerán precozmente en cada gestación pudien-
do tornarse definitivas (35). Las várices vulvares 
son patognomónicas de este período (34)  (Figura 
4) y de acuerdo con Vogt (3,6) aparecen en un  2 
a 8% de las embarazadas. Son originarios de los 
ramos extra-pélvicos de la vena hipogástrica o 
de la vena pudenda externa, en la mayoría sin-
tomáticas y retroceden en el pos-parto inme-
diato. Cuando se presentan, las manifestaciones 
son dolor, peso, calor local intenso, dispare-
unia, aumento de la secreción vaginal, eczema y 
prurito, pudiendo cuando son exuberantes difi-
cultar la deambulación y la higiene de la mujer. 
Es raro, pero suelen provocar hemorragia en el 
momento del parto (37,38), con riesgo de vida 
para la parturienta.
El ultrasonido-transvaginal muestra gruesas 
várices ováricas, uterinas, de cuello de útero y 
vagina (39). En una gestación normal un 17% de 
las mujeres presentan función patológica de la 
bomba muscular de la pantorrilla (40), evaluada 
por pletismografia strain-gauge. Mitad presenta 
incompetencia funcional de la válvula tricúspi-
de, comprobada por eco cardiografía, que altera 
el flujo venoso fásico espontáneo en flujo pul-
sátil en la raíz de los miembros. Laroche y cols, 

en 1989, exploraron por eco-Doppler la fun-
ción venosa de los miembros inferiores durante 
la gestación. Hechos marcados son la inciden-
cia de reflujo en cuanto mayor fue el número 
de gestaciones precedentes y que los cayados  
safénicos aumentan de diámetro durante los 3 
trimestres de la gestación con reducción post-
parto (41). En un 50% de los casos las flebopatias 
gravídicas desaparecen por completo después 
del puerperio (42), principalmente si ellas apare-
cieron en esta gestación y si la competencia val-
vular fue restaurada. En la próxima gestación 
ellas reaparecen de forma más precoz pudiendo 
tornarse permanentes (35).

Complicaciones

Son muy raras, pero pueden aparecer en forma 
de varicorragia o fenómenos tromboembóli-
cos.
Las alteraciones de la coagulación de la sangre  
comienzan al final del 2º mes, por el aumento 
de fibrinógeno y disminución de AT-III y de 
proteína S. Durante el 3º trimestre ocurre un 
aumento progresivo de los factores VII, VIII, 
IX, X, XII de coagulación y una disminución  
del factor XI (29,23). También es frecuente la hi-
perglobulia.
La tromboflebitis superficial es, a pesar de la in-
comodidad para la paciente, de fácil tratamien-
to y generalmente evoluciona bien (42). Aunque 
la trombosis venosa profunda (TVP) no sea 
muy frecuente (1-2 casos/1000gestaciones), la 
embolia pulmonar, su dramática consecuencia 
directa, es la  mayor causa   de óbito materno 
en el Reino Unido (43). Se calcula que el riesgo 
de TVP en la gestación es de 5 a 10 veces mayor 
que fuera de este período y que el miembro más 
afectado es el izquierdo. A largo plazo la TVP 
deja secuelas en un 78% de las pacientes (44). El 
riesgo de TVP todavía aumenta bastante en el 
puerperio. 65% de las TVPs ocurren en la ges-
tación (280 días) y un 35% en el puerperio (40 
días). La distribución relativa estimada de 100 
eventos de TVP durante la gestación y puerpe-
rio será de: 0,23/día en la gestación, contra 0,82/
día en el post-parto (45).
Según Kalil y cols 27, la gestación gemelar, la 
cesárea y la inseminación artificial también son 
consideradas factores predisponentes para TVP. 
La pesquisa de trombofilia debe ser considera-
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da en casos seleccionados,  con antecedentes 
personales o familiares de fenómenos trombó-
ticos (46).

Conclusión

Es imprescindible un conocimiento porme-
norizado de los factores desencadenantes, la 
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