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27 Marzo 2017 - Publicado por Planeta Mamá ¿Es posible realizar un tratamiento para várices en el embarazo? ¿Hay algún medicamento que se pueda tomar? ¿Puedo hacer algo para que en mi próximo embarazo no vuelvan a salir? Si bien no se trata de una enfermedad exclusiva del embarazo, hay muchas mujeres que padecen las várices por
primera vez durante esta etapa. Los factores que favorecen su aparición son la predisposición genética, el exceso de peso, una mala alimentación y el sedentarismo, entre otros, y algunos de ellos son comunes en el embarazo.Esto se suma a que durante el embarazo se producen distintos cambios en el cuerpo, que incluyen cambios en el aparato
circulatorio, ya que la cantidad de sangre que circula por el cuerpo aumenta mucho, y la presión del útero, a medida que va creciendo, hace que se produzca un “stop” en los grandes vasos sanguíneos de la pelvis, que llevan la sangre venosa al corazón, logrando que una pequeña cantidad de sangre quede estancada en las venas superficiales. Con un
cambio también a nivel hormonal, los factores de riesgo aumentan y hacen que las várices sean algo normal en el embarazo. Siguiendo los consejos del obstetra, realizando actividad física apta para esta etapa y tratando de no aumentar por demás de peso, es posible mejorar las condiciones cuando de várices se trata. De todas maneras, una consulta
con un flebólogo también puede servir. Con respecto al tratamiento, es importante evaluar con el médico si es necesario o no, dependiendo de cómo se desarrolle el embarazo y de otras condiciones:¿Es posible realizar algún tratamiento para las várices durante el embarazo?Si bien hay tratamientos que se pueden realizar durante el embarazo, antes
que nada, el especialista debe conocer cierta información sobre la futura mamá, como por ejemplo el tiempo de gestación, a fin de indicar qué es lo más conveniente para ella y que no afecte a su bebé.¿Hay algún medicamento que se pueda tomar durante el embarazo para ayudar a la circulación de manera que las várices no afecten tanto?Sí, hay,
pero al igual que en el tema anterior, se debe tener conocimiento de determinados datos y fecha de gestación, pues es muy importante tener en cuenta que la medicación no solo beneficiaría a la madre, sino que el bebé también se "medicaría".¿Qué tratamientos existen actualmente para eliminar las várices? ¿A partir de qué momento conviene
hacerlos después del embarazo? ¿Conviene hacerlos si tengo previsto tener otro hijo en un tiempo?Los tratamientos para las várices son variados: escleroterapia, que consiste en inyectar en el interior de la vena un medicamento irritante de ésta, microfoam, que es similar al anterior, láser, en sus diferentes formas de aplicación y cirugías venosas en
las que se retiran las venas enfermas (microcirugía, láser, endovascular, entre otras). Pero éstos están siempre en relación a la enfermedad venosa que padezca la madre. Es decir, lo importante no es el tratamiento en sí, sino el diagnóstico, ya que si éste es el correcto lo será también el tratamiento, y habrá mayores posibilidades de lograr el
resultado buscado.En cuanto al momento para tratarse, los especialistas acuerdan en que a las 48 hs de haber tenido al bebé, ya puede realizarse un tratamiento para las várices.Y aunque la mamá tenga previsto tener más hijos, se recomienda el tratamiento de las venas varicosas ya existentes, ya que al no hacerlo no solo se agravan las preexistente,
sino que se favorece el aumento de la enfermedad varicosa.¿Las várices pueden volver a aparecer?Las venas tratadas, correctamente tratadas, no pueden volver a enfermarse. Sin embargo, no existe ningún método que evite que una vena sana hoy, pueda no enfermarse mañana.¿Puedo hacer algo para que en mi próximo embarazo no vuelvan a salir?
Siempre es beneficiosos respetar las indicaciones respecto al aumento de peso indicado por el obstetra, mantenerse activa, es decir, realizar ejercicios indicados para esta etapa, evitando el sedentarismo, y alimentarse bien.Consultar al especialista en flebología, aún sin padecer enfermedad venosa, también es de ayuda ya que él puede indicar una
serie de sugerencias a seguir durante el embarazo, como por ejemplo, si es beneficiosos o no elevar piernas (ya que el hacerlo, a partir del sexto mes, aunque el obstetra lo sugiera, "agrava" la enfermedad venosa por compresión de venas pelvianas), recetar medias de elastocompresión graduadas especiales para el embarazo, y, si es necesario,
indicar algún tratamiento o medicación específica para la futura mamá. Asesoró: Dr. Ricardo M.Gruz, cirujanoespecialista en flebología Las várices en las piernas son, sin duda alguna, uno de los motivos de consulta más frecuentes en el área de la cirugía vascular, más aún debido a su mayor prevalencia en mujeres embarazadas. Así lo confirma el
cirujano vascular de Clínica Dávila, doctor Juan Pablo Fuenzalida. Esta patología puede ser definida como dilataciones venosas que se pueden presentar en varias partes del cuerpo. Muchas veces se confunden con venas que se marcan en la piel de personas de piel delgada o muy clara, pero ellas deben ser tratadas cuando comienzan a hincharse y
generar molestia en quienes las padecen. Se trata de una enfermedad bastante frecuente, de hecho, estudios epidemiológicos muestran que hasta cerca de 40% de la población puede tener várices en distintas etapas de su vida. Las várices son una alteración en las válvulas unidireccionales de las venas, que permiten que la sangre se desplace de
vuelta al corazón. Esto hace que las venas acumulen sangre, inflamándose. Incidencia de hormonas en la aparición de várices En general, las várices se presentan con mayor frecuencia en la población femenina. Según comenta el doctor Fuenzalida, alrededor de tres cuartas partes de los pacientes que consulta por esta patología son mujeres. Ello se
debe a un factor hormonal involucrado en su aparición, además de la herencia y la incidencia del estrógeno como causa importante para ello. “Es una enfermedad que se va desarrollando con el tiempo, uno no nace con várices. Además, se presenta fundamentalmente en mujeres, alrededor de los 30 o 40 años, muchas veces exacerbadas con los
embarazos”. Por otra parte, las mujeres que tenían algún grado de várices en su juventud verán aumentado su número al estar encinta, especialmente si se trata de embarazos muy seguidos o con un aumento de peso significativo. Por este motivo, el doctor Fuenzalida recomienda a mujeres embarazadas que mantengan un peso adecuado,
manteniendo una dieta sana y balanceada. Además, deben controlar otras causas de aparición de várices: estar de pie o sentadas con las piernas cruzadas durante períodos muy extensos. El ejercicio es fundamental para evitar las várices: actividad física de mediana o alta intensidad que tonifique la musculatura de las piernas, tales como caminar,
andar en bicicleta, trotar, natación, spinning o elíptica, realizándolas de modo tal de no afectar al bebé y siempre consultando con su médico de cabecera antes de realizarlas. Tratamiento de várices en embarazadas El cirujano de Clínica Dávila comenta que las medias compresoras son un tratamiento muy conocido, pero que ya no se utiliza mucho,
siendo reemplazado por técnicas más modernas y que generan menos incomodidad en las pacientes. Por otra parte, no es necesario llegar a realizar una cirugía en todos los casos. “Muchas mujeres pueden beneficiarse de tratamientos más conservadores, como por ejemplo la corrección de sus factores de riesgo en la medida que se pueda y el uso de
medicamentos en las etapas iniciales de la enfermedad”. De todos modos, en caso de que se haga necesaria una intervención quirúrgica, las pacientes deben tener en cuenta que la tecnología ha ayudado mucho a disminuir las molestas de una operación. “La paciente se va de alta el mismo día, o a más tardar al día siguiente manteniendo un reposo
relativo. Además, cada día los tiempos de recuperación son menores y los niveles de satisfacción, con respecto a las molestias son mucho mejores. El dolor postoperatorio la verdad es que es muy poco, muy poco”, enfatiza el doctor Fuenzalida. Ir directamente al contenido ¡Envíos gratis a partir de 35 € ! Entrega en 24/48H ¡15VERANO, dto en toda la
web! Ya hemos hablado en muchas ocasiones como afectan los cambios hormonales que se producen en el embarazo al resto del cuerpo. Unas veces lo hacen de forma global y otras de forma más local como en el caso de las varices vulvares que, aunque no conllevan ningún peligro, pueden ser muy incómodas e incluso dolorosas. Las varices vulvares
son dilataciones de las venas superficiales de la vulva y el periné que pueden aparecen normalmente a partir de la semana 20 y como consecuencia de los cambios que se producen en el embarazo. Son similares a las que aparecen en las piernas. A la vista parecen pequeñas protuberancias en la superficie de la vulva de color azulado. Es frecuente que
solo afecten a un lado y pueden presentarse también en el recto (hemorroides). ¿Por qué aparecen en el embarazo? Primero tienes que saber que no siempre aparecen. Al igual que las varices en piernas aparecen en el 40% de las mujeres embarazadas aproximadamente, las varices vulvares se presentan en menos del 10 % de los embarazos. Es
debido a varios factores: Predisposición genética. Hay un factor familiar que aumenta las probabilidades de que aparezcan, no solo en la vulva sino en las piernas también. Progesterona. Es una de las hormonas principales del embarazo que se mantiene elevada durante toda la gestación. Uno de sus efectos es que los vasos sanguíneos se dilatan por lo
que la circulación de retorno va más lenta y favorece la retención de líquidos y la aparición de varices. Aumento de peso. Cuanto más crece tu bebé, más presión produce y más se dificulta el retorno venoso al corazón. Aumento de flujo sanguíneo en el útero y la vagina que se une a los cambios en la composición que se producen en la sangre. Además,
las varices vulvares no siempre presentan síntomas, aunque según avanza el embarazo es normal que aparezcan molestias porque cada vez se van congestionando más y aumentando de tamaño. Por eso, dependiendo del trimestre en el que estés sentirás desde una pequeña molestia, pesadez, hinchazón, presión, picor hasta incluso dolor. En cuanto al
tratamiento, aclarar que no va enfocado a eliminar las varices que no es posible durante el embarazo, sino más bien a disminuir las molestias que producen. Dependiendo de los síntomas se recomiendan desde medidas higienico- dietéticas hasta fármacos flebotónicos que te tiene que recetar tu médico o ginecólogo. ¿Pueden afectar al parto? No. Es
normal sobre todo si son dolorosas o grandes que te preocupe si van a afectar a un parto vaginal. Pero la realidad es que no, el parto se puede desarrollar sin ningún problema. Solo si hubiese que hacer una episiotomía, quien te atienda en el parto evitará la zona afectada. ¿Se pueden prevenir? Como ya os he dicho al principio hay un factor genético
y hormonal que no podemos eliminar y no siempre se van a poder prevenir, pero lo que sí se puede es actuar sobre el resto de los factores que influyen en su aparición, como son los siguientes: No uses ropa apretada, especialmente la que comprima las ingles. No uses tacones altos. Mantente activa, andando o con cualquier actividad que favorezca la
circulación de retorno como la natación. Realiza ejercicios circulatorios moviendo los tobillos hacía adelante y hacia a tras, y girándolos hacia ambos lados dos veces al día. Mantén las piernas elevadas siempre que puedas. Utiliza la pelota suiza para sentarte cuando te sea posible. Haz círculos con la pelvis hacia un lado y otro. Disminuirás la presión
que ejerce tu bebé en la zona lo que aliviará las molestias. Evita estar de pie periodos prolongados. Si no tienes más remedio alterna el peso de una pierna a otra. Duerme de lado especialmente en el último trimestre para evitar el síndrome de hipotensión supino. Controla el peso. Como es lógico cuanto mayor incremento de peso tengas, mayor
presión tendrás en la zona. Evita el calor y las exposiciones al sol ya que los vasos sanguíneos se dilatan más. No te depiles las ingles con cera. Aplica frio local te calmará. Termina la ducha con un chorro de agua frio y aplícate después un masaje ascendente desde los tobillos hacia la cadera. Las varices como otros cambios del embarazo pueden ser
molestas e incómodas, pero por norma general, mejoran bastante después del parto, aunque no desaparecen del todo. Y si tienes cualquier pregunta, no dudes en consultar con tu matrona. Al seleccionar una opción se actualiza toda la página. Presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para seleccionar una opción.
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