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■ Básicamente, podemos dividir las 
enfermedades vasculares más fre-
cuentes, que no todas, en dos gran-
des grupos, las que afectan a arte-
rias y las que lo hacen a las venas. 
Los factores de riesgo para enfer-
medad arterial suelen incluir diabe-
tes, hábito tabáquico, hipertensión 
arterial, colesterol alto, enfermedad 

renal crónica, sedentarismo u obesi-
dad, entre otros. Dentro de los fac-
tores que más contribuyen a la insu-
ficiencia venosa crónica o varices, se 
encuentran la herencia, la obesidad, 
el género femenino, la bipedestación 
prolongada, el sedentarismo y el nú-
mero de embarazos. Respecto a la 
periodicidad conveniente para reali-

zarse estos chequeos, la recomenda-
ción es realizarla anualmente, recor-
dando siempre que es una medida 
encaminada a pacientes sanos, de 
manera que aquellos en los que se 
descubra alguna patología vascular 
tendrán unas pautas de seguimiento 
y una serie de pruebas diferentes al 
que permanezca sano.
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— ¿Qué es un chequeo vascular? 
— Un chequeo vascular consiste 
en una valoración clínica com-
pleta por parte de un especialis-
ta en Angiología y Cirugía Vas-
cular, que pretende, junto con la 
ayuda de algunas pruebas diag-
nósticas, descartar patologías 
vasculares muy frecuentes en la 
población. Es por ello que se di-
rige a población sana, con el ob-
jeto de determinar si existe algu-
na enfermedad vascular silente, 
es decir, enfermedades que du-
rante sus fases precoces no pro-
ducen síntomas ni signos físi-
cos. 
— ¿Qué pruebas incluye? ¿Todos 
los chequeos cuentan con las mis-
mas pruebas o depende de cada 
caso? 
— Dependiendo del grupo de 
edad de pacientes, se incluyen 
una determinada batería de 
pruebas. Por ejemplo, en pacien-
tes menores de 40 años se realiza 
una analítica general con perfil 
de lípidos y un doppler arterial 

de miembros inferiores. En pa-
cientes con antecedentes fami-
liares de varices se suele reali-
zar un eco-doppler venoso de 
MMII. Los mayores de 65 años 
con algún factor de riesgo car-
diovascular, además de la analí-
tica completa y doppler arterial 
de miembros inferiores, se sue-
len beneficiar de un eco-doppler 
de carótidas, para descartar ar-
teriosclerosis de las arterias que 
llevan la sangre al cerebro y de 
un eco-doppler de aorta abdomi-
nal, para descartar aneurismas 
de aorta. 
— ¿Cuándo está indicado realizar-
lo? 
— En pacientes mayores de 40 
años que tengan factores de ries-
go cardiovascular, es decir, taba-
quismo, diabetes, elevación de 
cifras de colesterol o hiperten-
sión arterial, entre otros. Aque-
llos pacientes con antecedentes 
familiares de enfermedad car-
diovascular también pueden ser 
candidatos al mismo. Última-
mente, y dentro de las recomen-
daciones internacionales en re-
ferencia con la medicina depor-

tiva, se recomienda este tipo de 
chequeos, junto con el cardioló-
gico deportivo, a pacientes de 
cualquier edad que vayan a co-
menzar una actividad física de 
alto impacto. 
— ¿Qué posibles patologías puede 
indicar? 
— Se pueden descartar enferme-
dades tan importantes e incapa-
citantes como la arterioesclero-
sis de arterias periféricas, cau-
santes de la claudicación inter-
mitente y de la necrosis de 
miembros inferiores, los aneu-
rismas de aorta, dilataciones de 
la misma que cuando se rompen 
ponen en serio peligro la vida la 
paciente. Se detectan estreche-
ces de las arterias carótidas en 
el cuello, causantes del ictus ce-
rebral. En pacientes jóvenes 
alerta de estadios iniciales de in-
suficiencia venosa crónica, con 
el objetivo de poder tratarlas de 
manera poco invasiva con los 
novedosos tratamientos que se 
ofrecen en el Hospital Perpetuo 
Socorro, como el adhesivo Vena-
seal para el tratamiento de la in-
suficiencia de la vena safena.


